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PRESENTACIÓN

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS, SEÑOR
DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA.

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR:

Cumpliendo con las disposiciones del reglamento de grados y títulos de la Escuela
Profesional de Ingeniería Química, pongo a su disposición la presente tesis titulada:
“ANTEPROYECTO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES EN UNA
REFINERÍA DE PETRÓLEO EN LA COSTA CENTRAL DEL PERÚ”, elaborada para
obtener el Título Profesional de Ingeniero Químico.

El Presente trabajo tiene como objetivo fundamental seleccionar de entre una serie de
alternativas un esquema de tratamiento de efluentes con unidades de proceso que
permitan que los parámetros de los efluentes que se rigen bajo la normativa vigente se
encuentren bajo los Límites Máximos Permisibles. Y al mismo tiempo, una vez
seleccionado el esquema más óptimo, analizar la factibilidad técnico-económica de los
diferentes aspectos relacionados con su instalación.

9

Anteproyecto de una Planta de Tratamiento de Efluentes en una Refinería de Petróleo en la Costa Central del Perú

RESUMEN

En la actualidad es común hablar sobre problemáticas tales como la crisis del agua,
hecho que se ha convertido ya en una preocupación a nivel mundial. El agua es un
recurso indispensable para las actividades humanas, así como, para el desarrollo
económico, bienestar social y el medio ambiente. Sin embargo, las reservas
aprovechables son cada vez menores y poco se ha hecho para corregir este grave
problema. La descarga de efluentes industriales provenientes de los diferentes tipos de
industria contribuye a la disminución del agua dulce.
Esta situación deberá corregirse pensando siempre en el bienestar de las personas y el
medio ambiente. El presente proyecto, tiene como objetivo principal, dimensionar una
planta de tratamiento de efluentes industriales para una Refinería de Petróleo, con el fin
de que los parámetros de los efluentes se encuentren bajo los límites máximos
permisibles, el cual, nos asegura el menor impacto posible.
Así mismo, se establece los parámetros básicos de diseño; con el objeto de conocer las
diferentes alternativas de procesos de tratamiento que se pueden proponer inicialmente,
que luego serán discutidas y evaluadas, para finalmente seleccionar la más adecuada.
También se incluye cálculos de dimensionamiento, costos de construcción y operación
de la planta; así como, un estudio de factibilidad económica del proyecto. Y por último
se brinda los costos de operación y mantenimiento.
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ABSTRACT

In the actuality, it is common to talk about issues such as crisis of water, fact that it has
already become a global concern. Water is an indispensable resource for human
activities, as well as to economic development, social welfare and the environment.
However, profitable reserves are dwindling and little has done to correct this serious
problem. The discharge of industrial effluents from different types of industry contributes
to decrease freshwater.
This situation will should correct always thinking of the people and the environment
welfare. This project's main objective is to design a plant for treatment of industrial
effluents for an oil refinery, so that the parameters of the effluents are below the
maximum permissible limits, which assures us less impact.
Likewise, it establishes the basic design parameters; in order to know the different
alternatives of treatment processes that can initially be proposed, which will be
discussed, evaluated, to finally select the most appropriate. Also included the sizing
calculations, construction and operation costs of the plant; as well as the economic
feasibility study of the project. Finally, the operation and maintenance cost are provided.
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CAPITULO 1
ASPECTOS GENERALES
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CAPITULO 1

ASPECTOS GENERALES
1. Borrar
1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA
En el año 2008 salió en vigencia el Decreto Supremo N° 037-2008-PCM, el cual
establece los Límites Máximos Permisibles de Efluentes Líquidos (LMP) para el
Subsector Hidrocarburos; así mismo, señala que el cumplimiento de éste es
obligatorio para toda actividad referente a dicho subsector; por lo tanto, todas las
Refinerías de Petróleo ubicadas en el país deben cumplir con los LMP, por lo que,
en este proyecto se propondrá una alternativa que permita que los efluentes
industriales de una Refinería de Petróleo, cumpla con los límites máximos permisibles
establecidos en dicho decreto supremo.

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
En la actualidad, la normativa legal vigente que establece los límites máximos
permisibles para el subsector Hidrocarburos es el D.S. N° 037-2008-PCM, por lo que
todas las Refinerías de Petróleo en el Perú deben adecuarse al referente Decreto
Supremo, lo que conlleva a realizar un estudio de tecnologías y proponer una
alternativa que permita que los efluentes industriales de las Refinerías se mantenga
por debajo de los mismos.

1.2.1.

Sistema

El sistema comprende a los efluentes industriales, los procesos y donde los
parámetros a tratar son las variables del sistema.
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1.2.2.

Proceso

Darle un tratamiento adecuado a los efluentes industriales para que cumplan la
normativa vigente.

1.2.3.

Variables del Proceso

Las variables son todos los parámetros que componen el sistema, los cuales
serán tratados para que se encuentren dentro de los Límites Máximos
Permisibles (ver figura 1); estos son:

-

Materia orgánica degradable químicamente (expresada en Demanda
Química de Oxígeno).

-

Materia orgánica degradable biológicamente (expresada en Demanda
Biológica de Oxígeno).

-

Coliformes totales.

-

Nitrógeno amoniacal.

-

Fosfatos
Figura 1 Diagrama de flujo del sistema

Fuente: elaboración propia.
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1.2.4.

Localización
1.2.4.1.

Macrolocalización
La Refinería de Petróleo se ubica en la costa central del Perú,
específicamente en el departamento de Lima (ver figura 2).
Figura 2 Ubicación geográfica

1.2.4.2.

Microlocalización
La planta de tratamiento de efluentes se instalará en las instalaciones
de la Refinería, ubicada en la ciudad de Lima.

1.2.5.

Datos Meteorológicos

Debido a la ubicación geográfica donde se instalará la planta de tratamiento,
las condiciones meteorológicas combinan una ausencia casi total de
precipitaciones, con un altísimo nivel de humedad atmosférica y una persistente
cobertura nubosa.
15
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La temperatura promedio anual es de 18,5 a 19 °C, alcanzando temperaturas
entre 29 °C a 30°C durante el día y los 21 a 22 °C en las noches en verano (de
diciembre a abril), la humedad relativa es sumamente alta (100%), produciendo
neblina persistente.
Su cercanía con el mar hace que la atmósfera sea sumamente salina. En la
tabla 1 se muestra las condiciones meteorológicas anual y mensual de la
localización
Tabla 1 Condiciones meteorológicas
Mes

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Anual

Temp. max.
diaria (ºC)

26

26

26

24

22

20

19

18

19

20

22

24

22

Temp. min.
diaria (ºC)

20

20

20

18

17

16

15

15

15

16

17

18

17

Precipitación
total (mm)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lluvias
(mm)

10

10

10

10

0

10

70

20

60

20

0

0

80

Horas
de sol

179.1

169

139.2

184

116.4

50.6

28.6

32.3

37.3

65.3

89.0

139.2

1284

Humedad
(%)

79.5

80

80.5

82

83.5

82.5

82.5

83.5

83

81.5

79.5

79

81.5

Fuente: Senamhi

1.3. OBJETIVOS
1.3.1.

Objetivo General

Diseñar el anteproyecto de una planta de tratamiento de efluentes industriales
pertenecientes a una Refinería de Petróleo en la costa central del Perú, que
permita mantener los parámetros de los efluentes industriales en los límites
máximos permisibles bajo la normativa legal vigente.

1.3.2.

Objetivos Específicos



Evaluar y comparar las alternativas propuestas de tratamientos de los
efluentes industriales.
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Seleccionar la alternativa adecuada desde el punto de vista técnico,
económico y ambiental.



Diseñar la alternativa seleccionada, explicando el dimensionamiento de
las instalaciones propuestas y la calidad de los efluentes a lograr según la
normativa vigente.

1.4. JUSTIFICACIÓN
Se presentan tres justificaciones relacionadas al impacto social, económico,
ambiental y tecnológico.

1.4.1.

Justificación Socio-Económica

Al desarrollarse este proyecto, se contribuiría a la generación de empleo debido
al requerimiento de personal para su instalación y operación.
La instalación de la planta de tratamiento de efluentes conllevará a un ahorro a
la Refinería al evitar sanciones producto de no cumplir con la normativa legal
vigente.

1.4.2.

Justificación Ambiental

El cuidado del medio ambiente es un tema muy importante, y específicamente
la contaminación del mar, el cual, es el mayor receptor de los efluentes
industriales líquidos generados por el hombre; por lo tanto, con el desarrollo de
este proyecto se reducirá la carga contaminante de los efluentes de una
Refinería de petróleo a estar por debajo de los límites máximos permisibles
establecidos por la normativa vigente, reduciendo de esta manera el impacto
ambiental de estos.
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1.4.3.

Justificación Tecnológica

El desarrollo del proyecto, permitirá el empleo de una alternativa
tecnológicamente viable, que mitigue la contaminación de la Refinería al cuerpo
receptor y cumpla con la normativa legal vigente.

1.5. REFINACIÓN DEL PETRÓLEO [19]
La refinación de petróleo es un eslabón único y fundamental de la cadena de
suministro de petróleo, del pozo a la bomba. Los demás eslabones de este proceso
agregan valor al petróleo, principalmente mediante su traslado y almacenamiento
(extracción del petróleo crudo a la superficie, traslado desde el yacimiento, luego a
las refinerías, traslado de los productos refinados desde las refinerías a los terminales
de despacho e instalaciones de productos de consumo final). La refinación agrega
valor mediante la conversión del petróleo crudo (que por sí solo tiene escaso valor
como producto de consumo final) en una variedad de productos refinados, incluidos
los combustibles para transporte. El principal objetivo económico de la refinación
consiste en maximizar el valor agregado en la conversión de petróleo crudo en
productos terminados.

1.5.1.

Refinería de Petróleo

Las refinerías son grandes plantas de producción de gran densidad de capital,
con sistemas de procesamiento extremadamente complejos. En ellas se
convierte el petróleo crudo y otros flujos de entrada en docenas de subproductos refinados, como por ejemplo:
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Gas licuado de petróleo (GLP).



Gasolina.



Combustibles pesados.



Queroseno.



Diésel.



Materias primas para la industria petroquímica.



Aceites lubricantes y ceras.



Gasóleo de calefacción.



Aceite combustible (para generación de energía eléctrica, combustible
marino, calefacción industrial y urbana).



Asfalto (para pavimentación y techado).

Entre los subproductos mencionados, los combustibles para transporte son los
de mayor valor, mientras que los aceites combustibles y asfaltos son los de
menor valor.

Muchos productos refinados, como la gasolina, se producen en diferentes
grados, para cumplir con diferentes especificaciones y estándares.
En la actualidad, existen más de 660 refinerías en 116 países, que producen
más de 85 millones de barriles de productos refinados por día. Cada refinería
tiene una estructura física particular, así como determinadas características
operativas y una economía particular. La estructura de una refinería y sus
características de funcionamiento están determinadas principalmente por su
ubicación, antigüedad, disponibilidad de fondos para inversiones de capital,
petróleos crudos disponibles, demanda del producto, requisitos de calidad del
producto, normativa y estándares ambientales, y las especificaciones y
requisitos del mercado para los productos refinados.
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1.5.2.

Clasificación de las refinerías [19]

Las características de configuración y operación de cada refinería son únicas.
Están determinadas principalmente por la ubicación de la refinería, su diseño,
el tipo de crudo procesado, los requisitos del mercado para los productos
refinados y las especificaciones de calidad para los productos.

En este contexto, el termino configuración denota el conjunto específico de
unidades de procesos de refinación de una refinería determinada, el tamaño
(capacidad de procesamiento) de las distintas unidades, sus características
técnicas destacadas y los patrones de flujo que conectan a estas unidades.
Si bien no existen dos refinerías con configuraciones idénticas, estas se pueden
clasificar en grupos con características similares, definidas según su
complejidad.

1.5.2.1.

Destilación Básica (Topping)
Las refinerías con unidades de destilación atmosférica o topping sólo
realizan la destilación del crudo y ciertas operaciones de apoyo
esencial. No tienen capacidad de modificar el patrón de rendimiento
natural de los petróleos crudos que procesan. Solo realizan el
fraccionamiento del crudo en gas liviano y combustible de refinería,
nafta, destilados medios, residuales y asfaltos. Una parte de las
naftas pueden ser apropiadas en algunos casos para producir
gasolinas de bajo índice de octanajes. En la figura 3 se muestra el
diagrama de bloques.
La planta de tratamiento en estudio tratara los efluentes industriales
de una refinería de destilación básica. En el Anexo 01 se muestra el
diagrama flujo para este tipo de refinerías.
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Figura 3 Diagrama de bloques Destilación Básica

Fuente: Hauge, 2008 [19]

1.5.2.2.

Conversión simple (Hydroskimming)
Las refinerías con esquema de hydroskimming no solo incluyen la
destilación del crudo y los servicios de apoyo, sino también el
reformado catalítico, diferentes unidades de hidrotratamiento y
mezcla de productos. Estos procesos permiten convertir la nafta en
gasolinas y controlar el contenido de azufre de los productos
refinados. El reformado catalítico convierte la nafta de destilación
directa de modo que cumpla con las especificaciones de índices de
octano de la gasolina y elabora subproductos del hidrogeno para las
unidades de hidrotratamiento. Las unidades de hidrotratamiento
extraen el azufre de los productos livianos para cumplir con las
especificaciones del producto y/o permitir el procesamiento de
crudos con mayor contenido de azufre. En la figura 4 se muestra el
diagrama de bloques.
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Figura 4 Diagrama de Bloques Conversión simple

Fuente: Hauge, 2008 [19]

1.5.2.3.

Conversión media (Cracking)
Las refinerías de conversión media o Cracking incluyen no solo todos
los procesos presentes en las refinerías con esquema de
hydroskimming, sino también, el craqueo catalítico.
Estos dos procesos de conversión transforman las fracciones de
petróleo crudo pesado (principalmente gasóleo), las cuales tienen
altos rendimientos naturales en la mayoría de los petróleos crudos,
en flujos de refinación liviana que se añaden a la gasolina,
combustibles pesado, diésel y materias primas de petroquímicos.
Las refinerías de conversión media tienen la capacidad de mejorar
los patrones de rendimiento natural de los crudos que procesan,
según lo necesario para satisfacer las demandas de mercado de
productos livianos. En la figura 5 se indica e diagrama de bloques.
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Figura 5 Diagrama de Bloques Conversión media

Fuente: Hauge, 2008 [19]

1.5.2.4.

Conversión Completa (Coking)
Las refinerías de conversión completa o Coking son, según lo indica
su nombre, una clase especial de refinerías de conversión. Estas
incluyen no sólo el craqueo catalítico y/o hidrocraqueo para convertir
las fracciones de gasóleo, sino también la coquización. Las unidades
de coquización “rompen” la fracción del petróleo crudo más pesado
y menos valioso mediante su conversión en flujos más livianos que
sirven como alimentación adicional a otros procesos de conversión y
para los procesos de mejoramiento que elaboran los productos
livianos más valiosos.
Las refinerías de conversión completa poseen suficiente capacidad
de coquización, básicamente destruyen todo el aceite residual de sus
crudos refinados y los convierten en productos livianos. En la figura
6 se indica el diagrama de bloques.
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Figura 6 Diagrama de Bloques Conversión Completa

Fuente: Hauge, 2008 [19]

En la tabla 2 se presenta un resumen de las características destacadas de los
distintos tipos de refinerías y con sus patrones característicos de rendimiento
del producto en los que la calidad del crudo es constante.
Tabla 2 Clasificación de Refinerías

Clasificación de
Refinería
Topping

Características del
Proceso
Destilación

Rendimientos de
Producción (vol%)
Gasolina

Diésel & Jet

31

30

28

30

44

32

Destilación
Hydroskimming

Reforminng
Hidrotratamiento
Destilación
FCC

Cracking

Reforming
Alquilación
Hidrotratamiento
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Destilación
Coquización
Coking

FCC

47

Reforming

42

Alquilación
Hidrotratamiento
Fuente: Hauge, 2008 [19]

1.5.3.

Refinación en el Perú

En el Perú existen siete refinerías de petróleo que abastecen parte de la
demanda de combustibles del país (ver figura 7).
Figura 7 Plantas de Procesamiento de Hidrocarburos en el Perú

Fuente: Ministerio de Energía y Minas
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La Refinería de la Pampilla y la de Talara son las más importantes en cuanto a
volumen de producción se refiere, respondiendo por alrededor de 76% de la
producción nacional de refino.
De otro lado, es importante señalar que el Perú viene ajustando diversas
normas referidas al cuidado ambiental, en ese contexto es que las refinerías
deben complementar sus procesos con plantas especiales que reduzcan el
contenido de azufre del Diésel que producen, de modo que estos combustibles
al utilizados bajen las emisiones contaminantes.
Perú es el único país latinoamericano con superávit de capacidad de refinerías,
aunque la tecnología obsoleta de refinería le obliga a importar crudo y
combustibles. La demanda interna es de 200,000 BPD el cual crece
rápidamente gracias a una economía que ha florecido en la última década.
En la figura 8 se presenta una breve descripción del tipo de unidades de
procesamiento y capacidad con que cuentan las refinerías en el país.
Figura 8 Unidades de Procesamiento y Capacidad de las Refinerías en el Perú
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Fuente: Ministerio de Energía y Minas

1.6. DECRETO SUPREMO D.S. N° 037-2008 PCM
El 14 de mayo del 2008 se publicó en el diario “El Peruano” el Decreto Supremo
N°037-2008 PCM el cual establece los Límites Máximos Permisibles (LMP) para el
Subsector hidrocarburos.
El decreto supremo consta de los siguientes 9 artículos:
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Artículo 1: Límites Máximos Permisibles (LMP) de efluentes Líquidos para
las Actividades del Subsector Hidrocarburos.



Artículo 2: Obligatoriedad de cumplimiento los límites Máximos
Permisibles (LMP) para Efluentes Líquidos de las Actividades del Subsector
Hidrocarburos.



Artículo 3: Términos y referencias.



Artículo 4: De la prohibición de dilución o mezcla de efluentes.



Artículo 5: De la Fiscalización.



Artículo 6: De los puntos de Control o Estaciones.



Artículo 7: Resultados de Monitoreo



Artículo 8: Obligaciones de los Titulares respecto a los Registros de
Monitoreo.



Artículo 9: De las Sanciones.

El Articulo 1 es el que nos es de mayor interés, debido que se detallan los Límites
Máximos Permisibles de Efluentes Industriales para las actividades del Subsector
hidrocarburos, los cuales se muestran en la tabla 3:
Tabla 3 Parámetros del D.S. N° 037-2008-PCM

Parámetro

Unidades

Límites máximos
permisibles

Hidrocarburos totales

mg/l

Cloruros

mg/l

Cromo Hexavalente

mg/l

0.1

Cromo total

mg/l

0.5

Mercurio

mg/l

0.02

Cadmio

mg/l

0.1

Arsénico

mg/l

0.2

Fenoles

mg/l

0.5

Sulfuros

mg/l

1

30

20
500 (a ríos, lagos y embalses)
2000 (estuarios)

Anteproyecto de una Planta de Tratamiento de Efluentes en una Refinería de Petróleo en la Costa Central del Perú

DBO 5

mg/l

50

DQO

mg/l

250

Cloro residual

mg/l

0.2

Nitrógeno amoniacal

mg/l

40

Coliformes totales

NPM/100 ml

< 1000

Coliformes fecales

NPM/100 ml

< 400

Fósforo

mg/l

2.0

Bario

mg/l

5.0

-

6.0 – 9.0

Aceites y grasas

mg/l

20

Plomo

mg/l

0.1

ºC

<3

pH

Incremento de Temperatura
(*)

*

Es el incremento respecto a la temperatura ambiental del cuerpo receptor medida
a 100 m de diámetro del punto de vertido.
Fuente: D.S. N° 037-2008-PCM [2]

1.7. TRATAMINENTOS DE EFLUENTES INDUSTRIALES
A continuación se desarrolla la descripción de los posibles tratamientos, con el fin de
poder realizar una primera selección de las alternativas más viables.

1.7.1.

Ósmosis Inversa [14]

La ósmosis inversa es el proceso en el cual se logra revertir el proceso natural
de la ósmosis mediante la aplicación de una alta presión al lado de la
membrana con mayor concentración de sales e impurezas. Con esto se logra
que el agua pase al otro lado de la membrana logrando así una mayor cantidad
de agua procesada.

Se utiliza principalmente en tratamientos de potabilización, aunque también se
puede utilizar para el tratamiento de efluentes.

La ósmosis inversa de los efluentes reduce la demanda bioquímica de oxígeno
y los sólidos en suspensión, pero no eliminan algunas sustancias solubles,
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inorgánicas u orgánicas, tales como nitratos, fosfatos, sulfatos y sustancias no
biodegradables.
En estos casos, la ósmosis inversa puede emplearse como tratamiento
terciario, incluso para recuperar el agua con calidad reutilizable.

1.7.1.1.


Ventajas
Permite eliminar la mayoría de los sólidos (inorgánicos u
orgánicos) disueltos en el agua (hasta el 99%), los materiales
suspendidos y microorganismos.



Realiza el proceso de purificación en una sola etapa y en forma
continua.



Es respetuosa con el medio ambiente, pues no generan, ni utilizan
productos químicos nocivos.



Es una tecnología extremadamente simple, que no requiere de
mucho mantenimiento y puede operarse con personal no
especializado.



El proceso se realiza sin cambio de fase y a temperatura
ambiente, con el consiguiente ahorro de energía.



Es modular y necesita poco espacio, lo que le confiere una
versatilidad excepcional en cuanto al tamaño de las plantas.

1.7.1.2.


Desventajas
Genera

un

volumen

importante

de

rechazo

altamente

contaminante que debe ser gestionado convenientemente.


El pH del agua de alimentación debería ajustarse para
mantenerse siempre en el lado ácido (pH de 5 a 7).
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1.7.2.

Oxidación avanzada [16]

Los Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs) se basan en procesos
fisicoquímicos capaces de producir cambios profundos en la estructura química
de los contaminantes. Involucra la generación y uso de especies transitorias
poderosas, principalmente el radical hidroxilo (HO -). Este radical puede ser
generado por medios fotoquímicos (incluida la luz solar) o por otras formas de
energía, y posee alta efectividad para la oxidación de materia orgánica. Los
procesos involucrados poseen una mayor factibilidad termodinámica y una alta
velocidad de oxidación. Esta especie posee propiedades adecuadas para
atacar virtualmente a todos los compuestos orgánicos y reaccionar muchas
veces más rápido que oxidantes alternativos como el O 3. En la tabla 4 se
presenta potenciales de oxidación de distintas especies, muestra que después
del flúor, el HO- es el oxidante más enérgico.
Tabla 4 Potenciales de Oxidación para distintas especies
E (V, 25ºC)

Especie
Flúor

3.03

Radical Hidroxilo

2.80

Oxígeno atómico

2.42

Ozono

2.07

Peróxido de hidrógeno

1.78

Radical per hidroxilo

1.70

Permanganato

1.68

Dióxido de cloro

1.57

Acido hipocloroso

1.49

Cloro

1.36

Bromo

1.09

Yodo

0.54
Fuente: Perry H. Robert, 2007 [1]
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Si una fracción grande de DBO/DQO es contribuida por compuestos de sulfuro
reducidos inorgánicos tales como sulfuros o tiosulfatos, entonces el H 2O2 solo
es eficaz. Dependiendo del pH de las aguas residuales, la oxidación de estos
compuestos con H2O2 va a resultar en cantidades de sulfato o el sulfuro
coloidal, y estos no van a contribuir a aumentar la DBO/DQO. Si los
contribuidores más importantes de DBO/DQO son orgánicos disueltos,
entonces un sistema más reactivo de oxidación es necesario. La activación
moderada de H2O2 se puede alcanzar con:



Álcali: los iones OH- contribuyen a la disociación y oxidación del peróxido
de hidrógeno, las reacciones de disociación del peróxido son las siguientes:
𝐻2 𝑂2 → 𝐻𝑂2− + 𝐻 +
𝐻2 𝑂2 + 2𝑒 − + 2𝐻 + → 2𝐻2 𝑂
𝐻2 𝑂2 + 𝐻𝑂2− → 𝐻2 𝑂 + 𝑂2 + 𝑂𝐻 −



Ozono: El uso de dos o más oxidantes combinados permite aprovechar los
posibles efectos sinérgicos entre ellos, lo que produce una destrucción
adicional de la carga orgánica. Sin embargo, como existe una gran dosis de
empirismo en el uso de mezclas oxidantes, es difícil prever el rendimiento,
que debe determinarse en ensayos de laboratorio. La combinación peróxido
de hidrógeno y ozono es sin duda la más usada. El proceso pretende
combinar la oxidación directa (y selectiva) del ozono con la reacción rápida
y poco selectiva de los radicales HO- con los compuestos orgánicos.

El H2O2 puede iniciar la descomposición de O 3 por transferencia de
electrones. La reacción genera HO- consumiendo H2O2 y O3, a través de un
mecanismo en cadena:
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𝑂3 + 𝐻2 𝑂2 → 𝐻𝑂° + 𝑂2 + 𝐻𝑂2 °
𝐻2 𝑂2 ⇌ 𝐻𝑂2− + 𝐻 +
𝐻𝑂2 ° ⇌ 𝑂2 + 𝐻 +
𝐻𝑂2− + 𝑂3 → 𝑂3− + 𝐻𝑂2 °
𝑂2 + 𝑂3 → 𝑂3− + 𝑂2
𝑂3− + 𝐻 + → 𝐻𝑂3 + 𝑂2
𝐻𝑂3 → 𝐻𝑂° + 𝑂2
𝑂3 + 𝐻𝑂° → 𝑂2 + 𝐻𝑂2 °
𝑂3 + 𝐻𝑂2 ° → 2𝑂2 + 𝐻𝑂°

El proceso es caro pero rápido, y puede tratar contaminantes orgánicos
presentes en muy bajas concentraciones (ppb), a pH entre 7 y 8; la relación
molar óptima O3/H2O2 es de 2:1. El proceso se acelera a pH alcalino.



Reactivo Fenton: Los conocidos ensayos de Fenton de fines del siglo XIX
demostraron que las soluciones de peróxido de hidrógeno y sales ferrosas
eran capaces de oxidar los ácidos tartárico y málico, y otros compuestos
orgánicos.

𝐹𝑒 2+ + 𝐻2 𝑂2 → 𝐹𝑒 3+ + 𝐻𝑂− + 𝐻𝑂°
𝐹𝑒 2+ + 𝐻𝑂° → 𝐹𝑒 3+ + 𝐻𝑂 −
𝑅𝐻 + 𝐻𝑂° + 𝐻2 𝑂 → 𝑅𝑂𝐻 + 𝐻3 𝑂+

El proceso es potencialmente útil para destruir contaminantes, ya que es
muy efectivo para la generación de HO-, pero un exceso de iones Fe 2+,
puede atraparlos:

𝐻𝑂° + 𝐻𝑂2 ° → 𝑂2 + 𝐻2 𝑂
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El proceso Fenton ha resultado efectivo para degradar compuestos
alifáticos y aromáticos clorados, PCBs, nitroaromaticos, colorantes,
clorobenceno, etc. Las ventajas del método son varias: el Fe 2+ es abúndate
y no tóxico, el peróxido de hidrógeno es fácil de manejar y ambientalmente
benigno. No se forman compuestos clorados como en otras técnicas
oxidantes, y no existen limitaciones de transferencia de masa por tratarse
de un sistema homogéneo.

La combinación de un tratamiento químico con un tratamiento biológico
posterior tiene las siguientes ventajas:



Altos rendimientos para pequeñas concentraciones de contaminantes.



Permiten la completa mineralización.



No son perjudiciales para el medio ambiente.



No presentan costes elevados.

1.7.2.1.


Ventajas
No sólo cambian de fase al contaminante (como ocurre en el
arrastre con aire o en el tratamiento con carbón activado), sino
que también lo transforman químicamente.



Generalmente

se

consigue

la

mineralización

completa

(destrucción) del contaminante. En cambio, las tecnologías
convencionales, que no emplean especies muy fuertemente
oxidantes, no alcanzan a oxidar completamente la materia
orgánica.
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Usualmente no generan lodos que a su vez requieren de un
proceso de tratamiento y/o disposición.



Son muy útiles para contaminantes refractarios que resisten otros
métodos de tratamiento, principalmente el biológico.



Sirven para tratar contaminantes a muy baja concentración (por
ejemplo, ppb).



No se forman subproductos de reacción, o se forman en baja
concentración.



Son ideales para disminuir la concentración de compuestos
formados por pretratamientos alternativos, como la desinfección.



Permiten transformar contaminantes refractarios en productos
tratables luego por métodos más económicos como el tratamiento
biológico.



Eliminan efectos sobre la salud de desinfectantes y oxidantes
residuales como el cloro.



1.7.2.2.

Mejoran la calidad de las aguas para su posterior reutilización.

Desventajas



Elevado coste por el uso de reactivos caros.



El uso de estos reactivos complica la logística de mantener su
suministro y almacenaje.

1.7.3.

Adsorción [5]

La adsorción es un proceso mediante el cual un contaminante soluble
(adsorbato) es eliminado del agua por fijación sobre una superficie sólida
(adsorbente).
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Este proceso retiene sustancias no polares como disolventes orgánicos,
compuestos aromáticos policíclicos y clorados, compuestos fenólicos, aminas,
surfactantes, combustibles, etc., todo ello sin alterar la composición original del
agua, respetando los oligominerales y sin generar residuos contaminantes.

Aunque existen otros adsorbentes, es preciso utilizar carbón activado como
agente adsorbente cuando se desea eliminar contaminantes orgánicos
disueltos, tales como:



Disolventes orgánicos



Fenoles y sus derivados hidroxilados



Derivados aromáticos, especialmente derivados clorados o nitrados.

Las ventajas e inconvenientes del uso del carbón activo como adsorbente son
las siguientes:
1.7.3.1.


Ventajas
Retiene gran cantidad de compuestos (cloro y derivados,
sustancias halogenadas como I, Br, Cl, H, F, sustancias
generadoras de malos olores y gustos en el agua, levaduras,
residuos

de

la

fermentación

de

materia

orgánica,

microorganismos, herbicidas, pesticidas, etc.) sin alterar la
composición original del agua, respetando los oligominerales.


1.7.3.2.


No genera residuos contaminantes.

Desventajas
Según la cantidad y tipo de sustancias retenidas, será preciso
regenerar cada cierto tiempo el carbón mediante la oxidación de
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la materia orgánica. En estos procesos de regeneración se
destruye una parte pequeña del carbón activo, que deberá ser
restituida periódicamente.


1.7.4.

Elevado coste del proceso de regeneración del carbón activado.

Tratamiento con Fangos Activados

[6]

Proceso biológico de fangos activados, donde las bacterias son las
responsables de la depuración que se logra en esta etapa. Esta depuración se
realiza en unos reactores biológicos aireados.

Las bacterias que descomponen la materia orgánica se aglutinan formando
colonias, denominadas flóculos biológicos. A la salida de los reactores
biológicos se realizará un proceso físico de sedimentación de dichos flóculos
por gravedad para eliminar la materia sólida del agua. Posteriormente a la
decantación, se propone realizar una desinfección con ozono para llevar a cabo
la eliminación de coliformes antes del vertido final.

1.7.4.1.

Ventajas



Alta remoción de carga orgánica.



Efluentes de buenas características organolépticas.



Procesos

estables,

cuando

los

lodos

son

manejados

apropiadamente.


Estas plantas se caracterizan por el poco espacio que requiere su
instalación.



Se consigue una mineralización de la materia orgánica.



Se consigue una oxidación de las sustancias químicas, tal como
la nitrificación.
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Pueden reducirse compuestos orgánicos peligrosos.



Versatilidad, ya que sus parámetros pueden ser controlados.



La masa microbiana se controla purgando los fangos.

1.7.4.2.

Desventajas



Requiere equipo mecanizado. (motor, aireadores, bombas, etc.).



Alto consumo de energía.



Sensibilidad del proceso a la oscilación de cargas contaminantes,
de caudal y tóxicos.

1.7.5.



Eventual aspersión de partículas de agua y espumas.



Sensible a bajas temperaturas.



Produce gran cantidad de lodo.

Proceso MBBR [12]

El principio básico del proceso MBBR (Moving Bed Biological Reactor) se basa
en el crecimiento de la biomasa sobre soportes plásticos que se mueven en un
reactor biológico mediante la agitación por sistemas de aireación (reactores
aerobios).

Los soportes habitualmente utilizados en este proceso son de material plástico
con una densidad próxima a 1 g/cm 3, lo que les permite moverse fácilmente en
el reactor incluso con porcentajes de llenado de hasta el 70%.

Los procesos de lecho móvil surgen de la tendencia actual en el tratamiento de
aguas residuales del empleo de sistemas que aporten una superficie específica
elevada en el reactor para el crecimiento de la biomasa, consiguiendo
importantes reducciones de volumen del reactor biológico.
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El oxígeno necesario para los microorganismos presentes en el proceso es
suministrado mediante un sistema de parrillas que cubre todo el fondo de los
reactores de lecho móvil. La aireación también permite mantener en
suspensión el soporte plástico para una adecuada operación del proceso.

El soporte plástico debe quedar retenido dentro del reactor biológico en todo
momento, por ello, en cada uno de los reactores de lecho móvil se disponen
colectores de salida de chapa perforada. Tanto el sistema de parrillas de
aireación como los colectores de salida están diseñados específicamente para
su utilización en reactores con soporte plástico móvil.

El exceso de fango producido se desprende de los soportes, sale por los
colectores de salida y pasa a la siguiente etapa del tratamiento, donde se
separará del agua depurada mediante un proceso físico de flotación por aire
disuelto para eliminar la materia sólida del agua, basado en la diferencia de
densidades, sustituyendo así el proceso de sedimentación por gravedad que
se realizaría en un decantador convencional.

1.7.5.1.


Ventajas
Reducción de volumen del reactor biológico, por empleo de un
soporte que proporciona una superficie específica elevada. Son
procesos con gran flexibilidad, ya que en función del porcentaje
de soporte plástico empleado en el reactor (se recomienda que
no sea superior al 70%), se consigue modificar la superficie y en
consecuencia la eficiencia del proceso. Esta flexibilidad permite
diseñar los reactores para tratar las aguas estimadas en un futuro
y emplear el relleno adecuado a la carga actual.
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Sencillez de operación y control. Por una parte, el proceso evita
los problemas de atascamiento y consecuentemente períodos de
limpieza continuados. Además, no es necesario un control de la
purga de fangos, ya que el sistema mantiene la biomasa en el
reactor hasta que es desprendida del soporte.



Ausencia de bulking filamentoso, a diferencia de los procesos de
fangos activos, en los procesos de biomasa adherida el
funcionamiento del reactor es independiente del decantador, no
se requiere una recirculación, y no se produce bulking
filamentoso. La cantidad de biomasa presente en el reactor no
depende de las características de sedimentación. En el caso de
fangos activos puede resultar un problema mantener la biomasa
necesaria en el reactor cuando en el decantador no se consigue
una buena compactación de los sólidos, haciendo que estos
salgan por el efluente y produciéndose un lavado de sólidos del
sistema.



Recuperación rápida del proceso ante inhibiciones. La formación
de biopelícula en el soporte plástico se hace de forma
estratificada de forma que en presencia de inhibidores o posibles
picos de carga excesiva, sean las primeras capas de la
biopelícula las que se vean afectadas, produciéndose un
decremento del rendimiento de eliminación, pero una muy rápida
recuperación una vez pasado el inhibidor. A diferencia de los
procesos de fangos activos la generación de la nueva biomasa y
la recuperación total de la actividad biológica se ve reestablecida
rápidamente tras el paso del inhibidor.
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1.7.5.2.

1.7.6.

Desventajas



Mayor consumo energético.



Mayor consumo de productos químicos.



Mayor coste de mantenimiento.

Proceso MBR [15]

El proceso MBR (Membrane Bio-reactor) está basado en una combinación del
tratamiento biológico y de la filtración mediante membranas en un único
proceso en el que los sólidos en suspensión y los microorganismos
responsables de la biodegradación son separados del agua tratada mediante
una unidad de filtración por membrana (ver figura 9).

Por otro lado, este sistema actúa como proceso de desinfección debido a que
las membranas retienen la masa bacteriana y gran parte de los virus.

En este proceso se distinguen dos partes principales:



Unidad biológica responsable de la degradación de los compuestos
orgánicos.



Módulo de filtración encargado de llevar a cabo la separación física del licor
mezcla

En general, existen dos tipos de configuraciones posibles para el proceso MBR,
dependiendo de si se filtra el licor mezcla fuera del reactor, constituyendo una
filtración externa, o bien si se sumergen las membranas en el propio reactor,
succionando el permeado mediante una bomba.
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Figura 9 Proceso MBR

Fuente: Acamendis I. Yacutec, 2006 [18]

La totalidad de la biomasa está confinada dentro del sistema, proporcionando
un control perfecto del tiempo de residencia de los microorganismos en el
reactor (edad del fango) y de la desinfección del efluente.
1.7.6.1.


Ventajas
Alta calidad del agua tratada, ya que el proceso permite la
retención total de toda la materia particulada (SS efluente = 0
mg/l), combinada con la desinfección del agua tratada.
Adicionalmente, también se produce la retención de parte del
sustrato coloidal en las membranas, lo que permite un mayor
tiempo de contacto e hidrólisis. Este mayor tiempo de contacto
produce elevadas edades del fango, lo que permite el crecimiento
y desarrollo de especies de crecimiento lento, como las bacterias
nitrificantes.



Instalación robusta y compacta, con unas concentraciones de SS
en el licor mezcla del orden de 15-40 g/l, con tasas de depuración
de 3-5 veces mayores que sistemas convencionales, y con unos
volúmenes requeridos 3-5 veces menores. La alta relación
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área/volumen facilita la transferencia de oxígeno y nutrientes, lo
que combinado con la retención de toda la biomasa facilita una
alta tasa de depuración.


Menor producción

de

fangos

con respecto

a

sistemas

convencionales, lo que permite la posibilidad de trabajar en
condiciones endógenas de baja producción de fangos.


Ausencia de bulking filamentoso: Debido al proceso de filtración
de los fangos por membranas el funcionamiento del reactor es
independiente del decantador, y no se produce bulking
filamentoso. La cantidad de biomasa presente en el reactor no
depende de las características de sedimentación. En el caso de
fangos activos puede resultar un problema mantener la biomasa
necesaria en el reactor cuando en el decantador no se consigue
una buena compactación de los sólidos, haciendo que estos
salgan por el efluente y produciéndose un lavado de sólidos del
sistema.



Modularidad y rapidez de puesta en marcha: El sistema de
filtración de lodos es modular, lo que permite fáciles ampliaciones
futuras. Al tratarse de un sistema sencillo y robusto, permite
también una alta rapidez durante el proceso de puesta en marcha.

1.7.6.2.


Desventajas
La tecnología tiene principalmente carácter económico ya que
requiere una inversión inicial importante, ya que las unidades de
membrana son bastante caras.



La polarización y otros problemas de ensuciamiento de las
membranas limitan su uso.
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El tratamiento de los lodos generados pueden presentar
problemas de sedimentación, dado que la mayoría de los sólidos
en suspensión son retenidos en el biorreactor.



La acumulación en el birreactor de compuestos inorgánicos no
filtrantes

como

metales

pesados

que

a

determinadas

concentraciones pueden se dañinos para la población bacteriana
o afectar a la integridad de la membrana.
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CAPITULO 2
ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA
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CAPITULO 2

ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA
2. Borrar
2.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS EFLUENTES INDUSTRIALES
Los efluentes industriales que ingresarán a la planta de tratamiento, provienen de
todo el proceso productivo de planta, almacenamiento de diferentes tipos de
productos, drenajes, etc. (ver punto 2.1.1.); a estos efluentes se le realizaron
diferentes tipos de análisis químicos y físicos, obteniéndose los parámetros de los
efluentes (ver punto 2.2.1.2.); por lo tanto, los parámetros del efluente de la propuesta
seleccionada deberá permitir su descarga al cuerpo receptor (el mar) bajo los Límites
Máximos Permisibles (ver punto 2.2.2.).

2.1.1.

Efluentes Industriales en las refinerías de petróleo

Los efluentes industriales de las Refinerías se pueden clasificar de acuerdo a
los siguientes tipos de drenajes:

2.1.1.1.

Drenajes Aceitosos
Estos efluentes corresponden a las aguas con o sin hidrocarburos
procedentes de las siguientes áreas:

Área de Procesos (Planta)


Acumulador de la Unidad de Destilación Atmosférica.



Acumulador de la Unidad de Destilación al Vacío.



Toma de muestras de las Unidades de Destilación.



Agua de lavado de los vapores y gases incondensables.
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Filtros de Sal y carbón activado.



Torre de Enfriamiento.

Área de Tanques


Deslastre de los buques de crudo y productos.



Drenaje de los fondos de los tanques de crudo y productos.



Trampas de vapor.

Área de Servicios Industriales (Calderas)


Purga de las calderas



Torre de Intercambio catiónico

El vertido de estos efluentes se puede considerar en su conjunto
como un vertido de tipo continuo.

2.1.1.2.

Drenajes Químicos
Estos efluentes corresponden a las aguas procedentes de las
siguientes unidades:



Torre de Lavado cáustico.



Torre de Lavado con Agua.



Drenaje de los tanques de soda cáustica.

El vertido de estos efluentes es de carácter discontinuo.

2.1.1.3.

Drenajes de agua pluvial y contraincendios
Estos efluentes corresponden a aguas pluviales y contraincendios
sucias, procedentes de diversas zonas del proceso de refinación:
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Agua de precipitaciones temporales.



Agua y espuma contraincendios

Por sus propias características, el vertido de estos efluentes es de
carácter discontinuo.

2.1.2.

Principales Contaminantes

Los principales contaminantes presentes en los efluentes industriales a tratar
en la planta de tratamiento de efluentes son los siguientes:

2.1.2.1.

Materia orgánica degradable biológicamente [8]

La materia orgánica degradable biológicamente es expresada por el
parámetro de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), la DBO5
se define como la cantidad de oxígeno requerida por los
microorganismos

para

estabilizar

la

materia

orgánica

bajo

condiciones aerobias.

Para la determinación de la DBO5, se siembra con microorganismos
aclimatados una muestra diluida del agua que se está analizando,
después de haberla saturado de oxígeno. Durante el proceso de
oxidación bioquímica (estabilización) de la materia orgánica, el
oxígeno presente en la muestra es consumido. Midiendo a este
último, se obtiene una idea de la concentración de materia orgánica
presente.
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La cinética de la DBO5, para efectos prácticos, ha sido formulada
siguiendo un modelo de primer orden, obteniéndose la siguiente
expresión:
𝐷𝐵𝑂 (𝑡, 𝑇) = 𝐿 ∙ (1 − 𝑒 −𝑡∙𝑘∙(𝑇) )

Donde:


DBO (t, T) = Demanda bioquímica de oxígeno en el tiempo t
y a la temperatura T (mg/L).



t = tiempo (días).



T = Temperatura (°C)



L = DBO inicial de la primera etapa (mg/L)



K(T) = constante de reacción a la temperatura T (días -1)

Con la finalidad de estandarizar los valores de la DBO, se optó por
fijar la temperatura de las pruebas en 20°C y la duración de las
mismas en 5 días, con lo cual, la expresión anterior se reduce a:

𝐷𝐵𝑂5 = 𝐿 ∙ (1 − 𝑒 −5∙𝑘 )

El valor del parámetro L se relaciona con la DBO5 como:

𝐿 = 𝐷𝐵𝑂0 =

𝐷𝐵𝑂5
𝑓

Siendo f (DBO/DQO) un coeficiente de proporción que relaciona a L,
también llamada DBO inicial (DBO0), con la DBO5. El valor de f no es
constante, sino que depende de las características del agua residual
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y varía entre 0.65-0.70 para aguas de origen doméstico y puede
fluctuar entre 0.9-1.0 para aguas de origen industrial.
Si no se dispone de un valor de K a 20°C, este se puede determinar
a partir de un valor de K a una temperatura distinta, mediante la
siguiente relación:

𝐾 (𝑇) = 𝐾20 ∙ 𝑡 (𝑇−20)

La determinación de DBO, presenta diversos inconvenientes, entre
ellos:


Se requiere de al menos 5 días para obtener valores de DBO.



No es posible determinar la materia orgánica biodegradable
presente, solamente se puede obtener una medida indirecta de la
misma mediante la DBO inicial de la primera etapa.



El valor de K depende no solo de la temperatura, sino del tipo de
microorganismos presentes.



2.1.2.2.

La aclimatación de la siembra inicial afecta el resultado de la DBO.

Materia orgánica degradable químicamente [9]

La materia orgánica degradable químicamente es expresada como la
demanda química de oxígeno (DQO), la DQO es una prueba donde
la materia orgánica de una muestra es oxidada con dicromato de
potasio en ácido sulfúrico concentrado hirviendo a 150 °C sobre
catalizador de plata; obteniendo CO2 y agua según la siguiente
reacción:

Materia orgánica + Cr2O7-2 + H+  Cr3 + CO2 + H2O
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A pesar de que la prueba de DQO provee un medio fuertemente
oxidante, el amonio no resulta oxidado; esto hace particularmente
beneficiosa la adopción de la DQO como medida de la materia
orgánica carbonácea, pues con ella se determina únicamente la
cantidad de carbono presente. La desventaja del método está en que
parte de ese carbono corresponde a materia no biodegradable, pero
este problema puede solucionarse al utilizar la variación de DQO
como medida de remoción de materia orgánica en un sistema de
tratamiento.

Coliformes totales [9]

2.1.2.3.

Incluye a todas las bacterias aerobias y anaerobias facultativas, gram
negativas, no esporuladas, en forma de bacilo corto, que fermentan
la lactosa con producción de gas en 35 a 48 horas. Este grupo
heterogéneo no solo está presente en las heces humanas, sino que
se encuentra en otros ambientes como son aguas negras, aguas
dulces superficiales, suelo y vegetación.
En

el grupo

de

coliformes,

se

encuentran

los

siguientes

microorganismos:

a) Escherichia coli, E. aureacens, E. freundi, E. intermedia.
b) Enterobacter aerogenes, E. cloacae.
c) Intermedios bioquímicos entre los géneros Escherichia y
Enterobacter.
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El grupo coliforme se subdivide en dos categorías: fecal y no fecal.
Esta subdivisión se basa en la suposición de que la Escherichia coli y
otras cepas estrechamente relacionadas son de origen fecal, mientras
que la Enterobacter aerogenes y sus relativos más cercanos no son
de origen fecal directo.

2.1.2.4.

Nitrógeno Amoniacal [9]

Es un nutriente biológico e interviene en el metabolismo bacteriano.
El nitrógeno amoniacal corresponde al Nitrógeno del NH 4+, que está
en equilibrio con el NH3, que es el amoniaco. El nitrógeno amoniacal
no es toxico pero el amoniaco si lo es, en concentraciones que rara
vez son encontrados en agua de suministro. Normalmente, hay
menos de 0.2 mg/L, pero en aguas subterráneas anaerobias puede
ascender hasta 3 mg/L. El nitrógeno amoniacal proviene de los
procesos metabólicos, agrícolas e industriales. Su presencia indica
contaminación con aguas residuales.

De acuerdo con la OMS el amoniaco presente en agua potable no
tiene una importancia inmediata para la salud por lo que no propone
un valor guía basado en criterios sanitarios. Sin embargo, por los
problemas de olor, sabor y su interferencia con la desinfección se
establece un valor guía de 1.5mg/L.
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2.1.2.5.

Fosfatos

El fósforo, al igual que el nitrógeno, es una sustancia nutritiva que
produce una eutrofización de aguas estancadas o en movimiento
lento, así como de los mares limítrofes. En la mayoría de los casos,
el fósforo es o puede ser convertido fácilmente, por medio de
diferentes técnicas.

2.2. BASES DE DISEÑO
Los puntos más destacados para las bases de diseño de la planta de tratamiento se
detallan a continuación:

2.2.1.

Datos de Partida

Las variables consideradas necesarias como datos de partida son las
siguientes:

2.2.1.1.

Caudal

El caudal de diseño a considerar para la nueva planta de tratamiento
de efluentes es el siguiente:

Caudal de diseño (Q) = 18 m 3/h

2.2.1.2.

Parámetros de Entrada

Los parámetros de carga contaminante de entrada a considerar para
el diseño de la nueva planta de tratamiento de efluentes, se indican
en la siguiente tabla:
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Tabla 5 Parámetros de diseño
PARÁMETROS DE DISEÑO
PARÁMETROS

INFLUENTE

UNIDADES
JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

MAXIMO

Hidrocarburos Totales (TPH)

mg/l

1.412

22.7

0.7

22.7

Cloruros (Cl-)

mg/l

4174

5698

3549

5698

mg/l

751

3

876

876

mg/l

2998

1473

1681

2998

Nitrógeno Amoniacal

mg/l

23.5

23.3

91.6

91.6

Aceites y Grasas

mg/l

31.9

24.1

4.5

31.9

Coliformes Totales

NPM/100 ml

4900000

<1.8

4900

4900

Coliformes Fecales

NPM/100 ml

4900000

<1.8

21

21

mg/l

3.844

2.605

1.323

3.844

Demanda Biológica de Oxígeno
(DBO5)
Demanda Química de Oxígeno
(DQO)

Fósforo Total

Fuente: Reporte Publico del Informe de Supervisión Regular N° 1527-2013-OEFA/DSHID, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – Ministerio del Ambiente

2.2.2.

Parámetros a Obtener

Los efluentes, deberán cumplir con los límites máximos permisibles
establecidos en el D.S. N° 037-2008-PCM (ver punto 1.6.); por lo que, las
variables que se encuentran fuera de los límites máximos permisibles se
muestran en la siguiente tabla.
Tabla 6 Parámetros fuera de los LMP
Parámetro

Unidades

Límites máximos
permisibles

DBO 5

mg/l

50

DQO

mg/l

250

Nitrógeno amoniacal

mg/l

40

Coliformes totales

NPM/100 ml

< 1000

Coliformes fecales

NPM/100 ml

< 400

mg/l

2.0

Fósforo

Fuente: D.S. N° 037-2008-PCM [2]
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2.3. ESTUDIO PREVIO DE VIABILIDAD
Con la realización de los procesos mencionados anteriormente se deben tratar los
siguientes parámetros:


Demanda Química de Oxígeno (Materia orgánica).



Demanda Biológica de Oxígeno (Materia orgánica).



Coliformes totales.



Nitrógeno amoniacal.



Fosfatos.

En base a estos parámetros, se estudia la viabilidad técnica de los distintos procesos
para el tratamiento de los efluentes.

2.3.1.

Ósmosis Inversa [14]

La ósmosis inversa es un tratamiento mayormente orientado a la reutilización
del agua, no a su vertido, ya que el principal objetivo de los procesos de
ósmosis inversa es el de producir aguas de alta pureza.

La ósmosis inversa eliminaría gran parte de los contaminantes del agua
(cloruros, sólidos suspendidos, coliformes, etc.). Sin embargo, dada la gran
concentración de sustancias contenidas, las membranas se colmatarían
demasiado rápido, siendo necesaria una limpieza de las mismas en periodos
comprendidos entre 24 y 48 horas, lo que supondría un elevado coste de
operación.

Por otro lado, los fabricantes de las membranas de ósmosis inversa
normalmente especifican que antes de entrar en la ósmosis inversa se debe
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tratar el agua hasta la obtención de una DQO de 10mg/L como máximo, siendo
el límite actual de vertido establecido en el Decreto Supremo de 250mg/L.

Como consecuencia, no se puede plantear este tratamiento como único, sino
que debería combinarse con procesos previos que permitan disminuir la DQO
a 10mg/L, como por ejemplo la ultrafiltración, y siempre orientados a la
obtención de un agua reutilizable de alta calidad.

Por otro lado, es posible reducir los parámetros del agua a tratar con procesos
menos costosos, que no generan un rechazo altamente contaminante que debe
ser gestionado independientemente.

Así pues, y como resumen, no se recomienda el uso de esta tecnología de
tratamiento para el proyecto.

2.3.2.

Oxidación avanzada [17]

Las técnicas de oxidación avanzada además de cumplir con los parámetros
descritos, eliminará el siguiente parámetro:

Eliminación de sulfuros:

Las aguas a tratar contienen pequeñas concentraciones de sulfuros que, en
función del pH, pueden encontrarse en forma de H2S, SH- o S2-.

Tal y como se ha indicado anteriormente, se sugiere la implementación de un
proceso de oxidación de los sulfuros mediante oxidación avanzada, siempre
como tratamiento combinado con otros para eliminar el resto de contaminantes.
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2.3.3.

Adsorción [5]

De los parámetros tomados en los efluentes industriales, el proceso de
adsorción no va a tener ningún efecto significativo. En este proceso, se
adsorberán otros componentes minoritarios que pudiera contener el agua.

En un agua residual de estas características es inviable este proceso de
tratamiento; debido a que, la elevada concentración de contaminantes
colmataría los lechos adsorbentes empleados, siendo necesarias limpiezas con
una periodicidad excesiva.

Por lo tanto, sería imprescindible la instalación de un tratamiento previo a la
adsorción, destinado más a ser un pre tratamiento que al cumplimento de los
límites máximos permisibles de vertido.

Junto con la ósmosis inversa, la adsorción forma parte de los tratamientos más
típicos para la obtención de aguas de consumo humano o industrial de alta
calidad.

Así pues, y como resumen, no se recomienda el uso de esta tecnología de
tratamiento para el proyecto, debido a la inviabilidad del proceso al tratar los
parámetros indicados.

2.3.4.

Tratamiento con Fangos Activados [6]

Con las cargas de entrada existentes, se estima el proceso de tratamiento
biológico aerobio como el más indicado para la reducción de la DQO y la DBO 5.
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El rendimiento habitual de eliminación en este proceso ronda valores del 90%
de eficiencia de degradación; por lo que, se espera que el efluente final salga
por debajo de los límites legales de vertido.

Adicionalmente, al proceso de tratamiento biológico propiamente dicho, será
necesario complementar este tratamiento con algún tipo de tratamiento
posterior de desinfección para eliminar los coliformes.

La desinfección del agua consiste en la destrucción de los organismos
causantes de enfermedades o patógenos presentes en la misma. Los métodos
de desinfección más habituales son los siguientes:



Adición de cloro:

Se desestima la desinfección por adición de cloro con el fin de evitar el riesgo
de formación de cloraminas indeseables, derivados de la combinación del cloro
con el nitrógeno orgánico y amoniacal. Estos compuestos son sustancias
cancerígenas, además de producir malos olores.

Adicionalmente, el manejo de compuestos clorados supone asumir el riesgo
inherente que supone el almacenaje y manejo de estos reactivos a utilizar en
el proceso (hipoclorito sódico comercial (15% p/p), óxido de cloro, etc.).



Por radiación UV:

Esta técnica es cada vez más utilizada para la eliminación de bacterias, virus y
coliformes fecales, debido a sus ventajas respecto de otros tratamientos, ya
que no deja residuos ni altera la composición o propiedades del agua.
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Sin embargo, no resulta efectiva para la eliminación del resto bacterias que
forman parte de las coliformes totales; por lo que, no es recomendable su uso
para este proyecto.



Oxidación con O3:

Con respecto al proceso de ozonificación, éste presenta las siguientes
ventajas:


El proceso de desinfección es mucho más rápido.



El Ozono, además de desinfectar elimina olores.



No deja residuos tras el proceso de desinfección.



Consigue rendimientos mayores de desinfección y mayor calidad
biológica que otros métodos como el cloro y la luz ultravioleta, ya
que inactiva microrganismos resistentes a estos tratamientos.



Este proceso no perjudica medioambientalmente a la flora o a la
fauna marina.



Para ozonificar no es necesario el suministro de reactivos que
pudieran comprometer el tratamiento, ya que se puede producir O 3
a partir del O2 del aire.

Se plantea como técnicamente viable la desinfección por oxidación con O3.

2.3.5.

Proceso MBBR [12]

Debido a que el principio básico del proceso MBBR (Moving Bed Biological
Reactor) se basa en el crecimiento de la biomasa, también es viable
técnicamente para el tratamiento de los efluentes.

Adicionalmente al proceso de tratamiento biológico propiamente dicho, será
necesario complementar este tratamiento con algún tipo de tratamiento
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posterior de separación de los sólidos en suspensión y la eliminación de los
coliformes.
La desinfección del agua se sugiere el mismo proceso en el de tratamiento de
efluentes por fangos activados.
Para la separación de los sólidos en suspensión se sugiere el uso de un sistema
de flotación por aire disuelto (DAF).



Flotación por aire disuelto (DAF):

La flotación por aire disuelto (DAF), es un proceso utilizado para la separación
de la materia sólida suspendida y de líquidos dispersos desde una fase líquida.
Esto se logra mediante la adición de un gas (aire, nitrógeno, etc.) en forma de
finas burbujas hacia la fase líquida. Las burbujas que suben, se adhieren o son
atrapadas en la estructura de las partículas líquidas dispersas, dando como
resultado un incremento de la flotabilidad del conjunto burbuja-partícula. Las
partículas con una densidad aun mayor que el líquido se pueden separar por
este medio. La separación por flotación no depende tanto del tamaño y la
densidad relativa de las partículas sino de sus propiedades superficiales. Los
fenómenos de superficie determinan esencialmente a que partículas las
burbujas de gas serán adheridas.

En la flotación de aire disuelto, se producen burbujas a medida que se liberan
de una solución sobresaturada. Esto se hace por la saturación del líquido con
el gas a una presión elevada y luego devolver el líquido a la presión
atmosférica. Las partículas resultantes de gas suben a la superficie donde es
desnatado, mientras que el líquido clarificado se retira de la porción inferior de
la profundidad del tanque. Las burbujas producidas por flotación de gas disuelto
son pequeñas en diámetro, que oscila entre 30 y 120 micras.
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La presurización del reciclo, es el modo de operación utilizado. Una porción del
efluente clarificado DAF es presurizado. Una vez saturado con gas, se combina
y mezcla con el flujo de residuos antes de entrar en la cámara de flotación. La
cantidad de flujo de reciclaje para clarificación puede variar entre 25 y 50 por
ciento del caudal de desechos hacia adelante, dependiendo de las
características del agua residual.

Una operación satisfactoria de un sistema DAF dependerá de cada uno de los
siguientes requisitos:



Acondicionamiento químico adecuado, la mezcla y floculación.



Lograr el grado de saturación de gas necesario para entregar el volumen
de gas por unidad de flujo presurizado requerido por el diseño.



La formación adecuada de las burbujas de gas tras la liberación de
presión.



La mezcla de burbujas de gas con el vapor de residuos a fin de obtener
burbujas enganchadas a la materia en suspensión.



La separación de las partículas de gas-solido del líquido residual.

El grado de eficiencia del tratamiento requerido para esta aplicación, requiere
acondicionamiento químico y floculación antes de la flotación de gas disuelto.
La selección de productos químicos y las concentraciones se basan
generalmente en pruebas de coagulación de laboratorio. Se proporciona un
mezclador mecánico en un tanque de acero por encima del grado de
coagulación

para

mezclar

los

productos

químicos

(coagulante

y

acondicionamiento de polímero) con las entradas de aguas residuales. El
efluente acondicionado, entonces pasa sobre una pared de bloqueó hacia el
tanque de decantación integral. Al aceite residual acondicionado y a las
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partículas sólidas, se les permite formar grandes partículas de “floculos” por la
rotación lenta del mezclador de floculación con la adición de floculante.

Una parte del efluente del clarificador dirigido desde el lado del tanque de acero
por encima del nivel de DAF, se bombea al recipiente de saturación en la que
se inyecta aire comprimido. A medida que el flujo de reciclaje presurizado
ingrese en el tanque de presión es distribuido de manera adecuada y cae a
través del volumen de gas en el recipiente para ayudar en la transferencia de
aire en la solución. A la salida desde el fondo del recipiente de saturación, la
presión del flujo de reciclaje está casi saturada con aire disuelto.

Cuando la presión de operación se reduce a través de la válvula, se produce
turbulencia y el gas en exceso de lo que se requiere para la saturación a presión
atmosférica rompe fuera de la solución en forma de millones de burbujas de
gas diminutas. La carga de gas de flujo de reciclaje se aplica a las aguas
residuales tratadas químicamente y se mezcla antes de entrar en la cámara de
flotación del tanque DAF.

En la cámara de flotación del tanque, las partículas de gas-sólido suben a la
superficie para la eliminación por un mecanismo de desnatado. El líquido
purificado fluye bajo la cámara de entrada, hacia arriba y sobre un desagüe
ajustable de aguas dentro de la cámara de aguas residuales. Las aguas
residuales acumuladas fluyen un estanque de nivelación.

El lodo sedimentado que se acumula en la superficie del DAF, es removido por
el transportador de tornillo DAF hacia la boquilla de salida de lodo que se
encuentra al pie de las bombas de lodo del DAF (ver figura 10).
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Figura 10 Flotación por aire disuelto DAF

Proceso MBR [15]

2.3.6.

El principio básico del proceso MBR (Membrane Bio-Reactor), se basa en el
crecimiento de la biomasa, también es viable técnicamente para el tratamiento
de los efluentes.
Este proceso presenta la ventaja de que combina en el mismo proceso varias
operaciones; como son el tratamiento biológico, la separación de sólidos y la
desinfección.

2.4. CONCLUSIONES
Según en el estudio previo de viabilidad en el apartado 2.5, los procesos biológicos
son los más indicados para el tratamiento de los efluentes, debido a la composición
mayormente orgánica de los parámetros que se van a tratar, en consecuencia, las
propuestas que se estudiaran en el siguiente capítulo son:



Propuesta 1: Tratamiento biológico por fangos activados.



Propuesta 2: Proceso MBBR.



Propuesta 3: Proceso MBR.
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CAPITULO 3
TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN
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CAPITULO 3

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN

3. Borrar
3.1. GENERALIDADES
En todo estudio de viabilidad es fundamental determinar la capacidad apropiada de
la planta. Si bien la disponibilidad limitada de materiales básicos e insumos o recursos
puede constituir un obstáculo para ciertos proyectos, estos parámetros son en la
mayoría de los casos muy generales, y requieren de la evaluación de las diversas
variantes posibles en cuanto a tamaño y localización de la planta. Estas variantes
deben estudiarse en relación con diversos niveles de producción que pueden
corresponder a otras tantas magnitudes de inversión.

Una vez definidas las limitaciones generales, se deben evaluar otros componentes
del estudio de viabilidad para determinar la capacidad de la planta. De hecho, esta
capacidad representa el nivel óptimo de producción que puede estar determinado por
la interacción relativa de varios componentes del estudio de viabilidad, tales como
tecnología y equipo, disponibilidad de recursos, costos de inversión y producción, etc.

3.2. TAMAÑO DE PLANTA
La solución óptima en cuanto a tamaño, será aquella que conduzca al resultado más
favorable para el proyecto en conjunto.
La determinación del tamaño de la planta responde al análisis de los resultados del
estudio de mercado, tomando para ello variables como:
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-

Volumen de inversión.

-

Disponibilidad de insumo.

-

Costos operativos.

-

Disponibilidad de materia prima.

Todos estos aspectos permitirán seleccionar un tamaño adecuado para que no
existan mayores inconvenientes en la producción.

3.2.1.

Factores Condicionantes de Tamaño

El tamaño representa el nivel óptimo de producción, que puede estar
determinado por la interacción relativa de varios componentes, tales como
tecnología, disponibilidad de recursos, costos de inversión, etc.
A continuación se presentan los factores condicionantes, que determinarán el
tamaño óptimo de la planta.

3.2.1.1.

Tamaño - Tecnología

La tecnología se define como el conjunto de elementos que incluye
el proceso, maquinaria, equipos y métodos.
Para su evaluación se deberá contar con los siguientes datos: costo
de adquisición, costo de mantenimiento, costo de operación,
depreciación y otros. La tecnología a utilizarse o que se ofrece en el
mercado, podría estar entre los siguientes extremos altamente
automatizada y manual; por lo tanto, debe escogerse entre varias
propuestas tecnológicas.
En el capítulo 4 se realizará la evaluación de las propuestas para la
selección de la alternativa óptima.
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3.2.1.2.

Tamaño – Disponibilidad de materia prima

Entre los recursos productivos tenemos: la mano de obra, materiales
y energía eléctrica. Por ello es importante realizar un estudio de la
disponibilidad de estos. Sera necesario cuantificar si habrá o no
restricciones en el abastecimiento de los materiales requeridos para
la producción y si esto afectará o no la determinación del tamaño de
la planta.

Con respecto a la mano de obra, deberá determinarse si se contará
con la cantidad suficiente de mano de obra especializada para
garantizar la operación de la planta y si esto será una restricción para
el tamaño.

3.2.1.3.

Tamaño – Inversión

En este punto será necesario evaluar diferentes alternativas, que
proporcionen la alternativa económica más óptima.
En el capítulo 4 se realizará la evaluación de las propuestas para la
selección de la alternativa óptima.

3.3. CAPACIDAD DE LA PLANTA
A continuación se describe las diferentes capacidades de planta para tratar los
efluentes industriales.
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3.3.1.

Capacidad de Diseño

La capacidad de diseño de la planta deberá de tratar los 18 m 3/h de efluentes
industriales, trabajando las 24 horas, los 30 días del mes.

3.3.2.

Capacidad de Operación

La capacidad de operación de la planta va a depender de las condiciones de
operación en la refinería.
La planta de tratamiento operará a mínima capacidad cuando la Refinería este
en parada, los efluentes que ingresen a la planta provendrán de servicios
industriales y drenajes de tanques.
La planta de tratamiento operará a máxima capacidad cuando la Refinería esté
operando a máxima capacidad.

3.4. PROGRAMA DE OPERACIÓN
A continuación se detalla la cantidad de mano de obra para operar la planta, así como
los turnos de trabajo y las horas/día necesarias para operar correctamente y procesar
en su totalidad los efluentes industriales. En la tabla 7 se muestra el cuadro resumen
de las guardias de operación.

3.4.1.

Turnos de Trabajo

Para poder operar la planta en condiciones normales, se determinó que es
necesario emplear 3 operarios para trabajar en tres turnos (mañana, tarde y
noche), y dos supervisores en dos turnos (mañana y noche).
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3.4.2.

Horas/Día de Operación

Para poder tratar los efluentes industriales de la Refinería, se determinó que es
necesario operar las 24 horas al día, los 30 días del mes, variando la capacidad
de la planta de tratamiento, dependiendo de la carga de crudo procesado en la
Refinería.
Tabla 7 Guardias de Operación
N° de
trabajadores

Horas/Día por
trabajador

Supervisor de Planta

2

12

Operario de Planta

3

8

Puesto

Fuente: Seonez M, 1995 [14]

3.5. LOCALIZACIÓN
Los factores de localización para este análisis pueden ser muy variados,
dependiendo de la naturaleza del proyecto industrial en estudio.

3.5.1.

Factores Condicionantes

A continuación se presenta un análisis de los factores para determinar la
localización:

3.5.1.1.

Disponibilidad de Terreno

El terreno donde se instalará la planta de tratamiento pertenece a las
instalaciones de la refinería; por lo que, la localización de la planta
será en instalaciones propias.
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3.5.1.2.

Proximidad a la Materia Prima e Insumos

La materia prima (efluente industrial), está disponible en la Refinería
en cantidad suficiente para los requerimientos del proyecto. Los
insumos se obtendrán del aire (oxígeno) por lo que no es necesario
tener un suministro cercano.

3.5.1.3.

Disponibilidad de Infraestructura

La Refinería cuenta con toda la infraestructura necesaria para la
adecuada operación de la planta de tratamiento.

3.5.1.4.

Disponibilidad de la mano de obra

Debido a su ubicación cercana a la zona de Lima Metropolitana, hay
facilidades de contar con personal adecuado para operar la planta,
así como para contratar servicios (talleres de mantenimiento, etc.).

3.5.1.5.

Abastecimiento de Energía Eléctrica

La energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de la planta de
tratamiento de efluentes, será la misma que abastece a las unidades
de la Refinería.
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3.5.1.6.

Abastecimiento de Agua

El abastecimiento de agua necesaria para el funcionamiento de la
planta, será de la misma fuente que se utiliza en los procesos de la
Refinería.

3.5.1.7.

Disponibilidad de Transporte de productos

Los productos de la planta de tratamiento (efluente tratado) no
requieren de un transporte debido a que es vertido al cuerpo receptor
(mar).
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CAPITULO 4
SELECCIÓN DE LOS PROCESOS
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CAPITULO 4

SELECCIÓN DE LOS PROCESOS
4. Borrar
4.1. PROCESOS PROPUESTOS
En el capítulo 2 se desarrolló la revisión y análisis preliminar de todas las tecnologías
aplicables para cumplir con los límites legales.

Fruto de este análisis previo se han seleccionado las alternativas que permitan
tecnológicamente el tratamiento de los efluentes industriales.

Las alternativas propuestas son las siguientes:

Tabla 8 Alternativas propuestas
Alternativa

1

2

3

Procesos
-

Biológico anóxico.

-

Biológico aerobio con fangos activos.

-

Decantación.

-

Ozonización.

-

Biológico anóxico.

-

MBBR

-

Flotación

-

Ozonización.

-

Biológico anóxico

-

MBR

Fuente: Elaboración propia

Los efluentes industriales cumplirán los límites máximos permisibles con las tres
propuestas planteadas.
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4.2. ALTERNATIVA 1
Para mayor detalle de esta alternativa consultar el diagrama de flujo preliminar en el
Anexo 02.

4.2.1.

Tratamiento biológico anóxico [14]

Como se indicó en el capítulo anterior, en el proceso anóxico se produce la
desnitrificación, donde los nitritos y nitratos se reducen a nitrógeno molecular
N2, que es un gas inerte que fluye hacia la atmósfera.

Para llevar a cabo este proceso es necesario realizar una agitación. Una buena
agitación debe mezclar rápida e íntimamente los fangos activados y el agua a
tratar, y debe evitar la formación de sedimentos. Pero dicha agitación no debe
producir oxigenación, por pequeña que sea.

Según bibliografía dicha zona tendrá un valor útil aproximado del 20% del
necesario en el tratamiento biológico aerobio.

4.2.2.

Tratamiento biológico aerobio [6]

Como en todos los procesos biológicos, las bacterias son las responsables de
la depuración que se logra en esta etapa. Su alimento es la materia orgánica
que nos interesa eliminar.
Estas bacterias se aglutinan formando colonias, denominadas flóculos
biológicos, en donde bacterias de distintos tipos conviven junto con el alimento.
Las bacterias en su actividad precisan oxígeno para respirar.
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Una vez que hemos tenido en la balsa biológica la aireación suficiente de
materia orgánica, es preciso separar los fangos del agua. La corriente de agua
depurada pasará al vertido final o a las siguientes etapas. Los fangos serán
recirculados de nuevo a la balsa de aireación para que así prosigan su trabajo.

Debido al crecimiento de las bacterias, se llegará a un límite que nos obliga a
retirar el exceso. Es cuando se procede a la purga de los fangos biológicos.

Este límite se alcanza cuando la cantidad de bacterias existentes consume más
aire del que se aporta. Por ello, es muy importante que este parámetro esté
muy bien dimensionado y controlado.

Para que el desarrollo de las bacterias sea completo en todo el volumen a tratar
es necesario que el suministro de oxígeno sea homogéneo, lo que se consigue
por medio de una adecuada distribución de los difusores.

Figura 11 Difusor de figura fina

El aire preciso para su consumo en el proceso biológico será suministrado
mediante soplantes.
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4.2.3.

Decantación

El decantador es el equipo donde se separan los fangos del agua residual
tratada. Esta separación se hace por simple gravedad, siendo los fangos de
mayor densidad, los que se depositan en el fondo. El sobrenadante, agua
residual ya depurada, pasa por gravedad a la siguiente etapa o a vertido,
mientras que los fangos son purgados.

El recirculado se logra mediante bombas. El fango en exceso de la balsa
aerobia es purgado automáticamente.

Figura 12 Decantador

4.2.3.1.

Control de MSS

El control de los fangos es la parte más delicada del proceso de
aireación por fangos activados. Los fangos son la verdadera máquina
de depuración, por lo tanto la cantidad de los mismos así como su
edad nos van a dar la capacidad depuradora del sistema. Por ello, si
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se logra controlar automáticamente podemos asegurar el 75% del
control del proceso. Esto es mucho si pensamos que se trata de un
proceso vivo, con multitud de fluctuaciones debido a muchos
parámetros

no

controlables,

(carga,

nutrientes,

inhibidores,

temperaturas, pH, etc.).

Un sistema eficaz de controlar la cantidad de MSS (materia solida
suspendida) es el de las sondas de cuatro haces cruzados de
infrarrojos. Su medida es equivalente a la de la concentración y
además no es interferida por colores variables del fondo, temperatura
y otros. El sistema funciona con una sonda situada en la balsa de
aireación.

4.2.4.

Desinfección por ozono

Las actividades de desinfección son consideradas como los mecanismos
principales en la desactivación o destrucción de los organismos patógenos para
prevenir la dispersión de enfermedades transmitidas a través del agua tanto a
los usuarios aguas abajo como al ambiente. Es muy importante que las aguas
residuales sean tratadas adecuadamente antes de realizarse las actividades
de desinfección para que la acción de cualquier desinfectante sea eficaz.
El ozono es el oxidante y el desinfectante más potente que se conoce,
propiciando además un excelente control microbiológico, siendo un virucida
muy efectivo. Cuando el ozono se descompone en agua, los radicales libres del
peróxido de hidrogeno (H2O2) y el hidroxilo (-OH) que se forman tienen gran
capacidad de oxidación y desempeñan un papel activo en el proceso de
desinfección.
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La eficacia de la desinfección depende de la susceptibilidad de los organismos
a ser tratados, del tiempo de contacto y de la concentración de ozono. Los
componentes de un sistema de desinfección utilizando ozono incluyen la
preparación del gas de alimentación, la generación del ozono, el contacto con
el ozono y la destrucción del ozono.
La desinfección con O3 ofrece ciertas ventajas respecto de otros métodos de
desinfección:

o

Es mucho más rápido.

o

El ozono además de desinfectar elimina olores.

o

No deja residuos.

o

Consigue rendimientos mayores de desinfección y mayor calidad
biológica, que otros métodos como el cloro y la luz ultravioleta ya que
inactiva microorganismos resistentes a estos tratamientos.

o

Medioambientalmente no perjudica a la fauna o flora marina.

o

No es necesario el suministro de reactivos que pudieran comprometer el
tratamiento, se puede producir O 3 a partir del O2 del aire.

El ozono destruye o inactiva las enzimas de los microorganismos y esa es la
razón de su capacidad bactericida. También reacciona con substancias de
carácter orgánico e inorgánico presentes en el agua, con lo cual mejora la
calidad del agua tratada, ya que los productos oxidados obtenidos
generalmente son menos indeseables que los compuestos originales
contenidos en el agua.
El principal inconveniente del uso de O 3 como oxidante es que al ser un gas
tremendamente inestable en condiciones normales, debe ser generado y
consumido in situ ya que no se puede almacenar ni transportar.
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Se plantea la instalación de un sistema de generación y dosificación de ozono,
compuesto por un generador de ozono a partir de aire y todos los elementos
auxiliares necesarios para la generación y dosificación, así como elementos de
seguridad y destrucción de ozono sobrante.

El sistema de generación produce ozono a partir de oxígeno en forma gaseosa
a través de dos electrodos separados por un dieléctrico y un hueco de
descargas. Para ello, se aplica un voltaje a los electrodos, causando que un
electrón fluya a través del hueco de descargas. Esos electrones suministran la
energía necesaria para disociar las moléculas de oxígeno, produciendo así la
formación de ozono.

Tras la generación de ozono este se pone en contacto con el agua a tratar en
una columna por donde agua y ozono circulan en sentido contrario, con el fin
de que se produzca la oxidación sobre la materia orgánica resistente a los
tratamientos convencionales.

4.3. ALTERNATIVA 2
Para mayor detalle de esta alternativa consultar el diagrama de flujo preliminar en el
Anexo 02.

4.3.1.

Tratamiento biológico anóxico

Como ya se indicó, en el proceso anóxico se produce la desnitrificación, el
nitrógeno amoniacal se reduce a nitrógeno molecular N 2, que es un gas inerte
que fluye hacia la atmósfera.
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Siguiendo el mismo criterio que en la alternativa 1, se ha estimado para el
diseño un volumen útil del 25% del necesario en un tratamiento biológico
aerobio.

4.3.2.

Tratamiento MBBR [12]

El tratamiento MBBR es una tecnología de tratamiento de efluentes existente y
muy extendido, no presenta complejidad adicional para reacciones que se
lleven a cabo en el proceso biológico y permite una reducción de espacio, ya
que permite trabajar a mayor concentración de lodos dentro del reactor
biológico. Sin embargo, esta tecnología precisa de un mayor mantenimiento de
la planta respecto a un tratamiento biológico convencional.

El principio básico del proceso de biopelícula MBBR (Moving Bed Biological
Reactor) es el crecimiento de la biomasa sobre soportes plásticos que se
mueven en el reactor biológico mediante la agitación generada por sistemas de
aireación en el caso de reactores aerobios.

Los soportes que se emplean están fabricados en material plástico,
concretamente en polietileno, y con una densidad próxima a 1g/cm3, lo que le
permite moverse fácilmente en el reactor incluso con porcentajes de llenado del
70%.

La biopelícula que se forma en las paredes del relleno se caracteriza por una
mayor efectividad que los flóculos biológicos. A su vez, los soportes plásticos
empleados contienen una elevada superficie específica por unidad de volumen.
Estas dos particularidades hacen que los reactores de lecho móvil requieran un
volumen menor que los de fangos activados.
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El crecimiento de esta biopelícula en el soporte hace que las capas más
internas entren en anaerobiosis, provocando el desprendimiento de la misma
de forma automática; este hace que la formación de biopelícula necesaria
según la carga se dé de forma automática. A su vez, estos sólidos desprendidos
del soporte vienen a ser el exceso de fangos que hay que extraer del sistema
(purga) y por lo tanto no requiere una recirculación de los mismos al reactor.
De este modo la operación de la planta queda muy simplificada, ya que la
extracción de los fangos en exceso del reactor se realiza de manera
automática, evitando la necesidad de realizar una recirculación.

El sistema de aireación está formado por una parrilla de difusores de burbuja
fina para evitar problemas de pérdidas de eficiencia. Dichos difusores serán
similares a los utilizados en un sistema aerobio convencional descrito en la
alternativa 1.

Los requerimientos de oxígeno, nutrientes y producción de fangos son similares
a otros procesos biológicos de biomasa en suspensión, por lo que, los costos
de explotación de un proceso de lecho móvil también se asemejan a los
convencionales de fangos activados.

Por otra parte, el ahorro que supone la reducción de volumen, tanto del reactor
como del sistema de separación de sólidos, así como en el sistema de
aireación, se compensa con el gasto derivado del soporte plástico, haciendo
que los costes de inversión sean también similares.

Siendo así, las principales ventajas de los sistemas MBBR son los siguientes:
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o

Auto regulación de la biomasa.

o

Diseño flexible que permite aumento de la carga de tratamiento.

o

Es un proceso muy estable, aún con aumentos grandes de carga.

o

No requiere costos de inversión grandes.

En cuanto al proceso de separación de la biomasa procedente del reactor
biológico, podría llevarse a cabo mediante separación por gravedad o por
flotación.

Se considera realizar el estudio de la separación por flotación para buscar
alternativas distintas a las convencionales.

Las ventajas y desventajas de este tipo de separación por flotación con
respecto a una separación por gravedad se enumeran a continuación:

Ventajas:

o

Menor espacio necesario para su implantación.

o

Elimina la posible formación de bulking filamentoso en el tratamiento
biológico.

o

Disminuye la producción de fangos.

o

Aumenta el rendimiento del proceso de separación.

Desventajas:

o

Mayor consumo energético.

o

Mayor consumo de productos químicos.

o

Mayor coste de mantenimiento.
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4.3.2.1.

Relleno Biológico [12]

Los microorganismos se adhieren a un soporte inerte. Este medio
soporte puede ser grava o escoria, si bien los más habituales en las
modernas plantas de tratamiento están construidos en plástico
moldeado.

Los principales requisitos que debe cumplir el relleno es ser un
material que proporcione mayor superficie específica y resistencia,
así como una forma que mantenga las condiciones aerobias en el
lecho.

Los

rellenos

biológicos

de

este

tipo

de

reactores,

están

continuamente en movimiento, causado por la inyección del aire.
Estos rellenos ofrecen grandes superficies para que crezcan encima
los microorganismos.

El uso de ellos ofrece la posibilidad para aumentar la capacidad de
plantas existentes o para reducir el volumen cuando las plantas
nuevas tienen que ser diseñadas. Otra ventaja es la baja sensibilidad
contra variaciones de cargas orgánicas como ocurre comúnmente
dentro de las plantas de tratamiento de aguas.

La vida útil aproximada de los rellenos de plástico moldeado,
asumiendo una operación adecuada, es de aproximadamente unos
15 años.

85

Anteproyecto de una Planta de Tratamiento de Efluentes en una Refinería de Petróleo en la Costa Central del Perú

Figura 13 Ejemplo de rellenos y formación de biopeliculas

4.3.3.

Floculación y Flotación por aire disuelto

[11]

Para la correcta flotación de los lodos se precisa la adición de floculantes en un
floculador. Con ello, se busca el tamaño ideal de los flóculos para permitir la
separación de los mismos del agua en la etapa de flotación.

Con el equipo de flotación por aire disuelto, se eliminan las partículas sólidas
más finas conjuntamente con las fases flotantes que pudieran existir en el agua
(aceites, grasas, etc.).

En el proceso de flotación se produce la fijación artificial de burbujas de aire
sobre las partículas sólidas, esto les confiere una velocidad de ascensión al
conjunto partícula-gas formado muy rápida. La flotación será de al menos 5
veces más rápida que una decantación convencional. El sistema además
permite que se formen aglomerados de partículas-gas que como racimos
forman conjuntos que duplican la velocidad ascensional inicial. El resultado es
una rápida eliminación de la carga de sólidos.

El agua bruta es mezclada con una corriente de agua reciclada desde el
compartimento de salida. Los aglomerados de aire y partículas suben hacia la
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superficie del flotador donde tiene lugar una continua deshidratación, antes de
ser descargados por el rascador superficial al interior del colector. El rascador
esta accionado por un moto variador.

Las partículas pesadas, como arenas, quedan en el compartimento de
sedimentación, construido en el fondo. Una válvula accionada neumáticamente
retira el fango formado que se vierte en una arqueta desde donde es bombeado
al filtro prensa junto con el resto de fangos generados en la planta.

La retirada de fangos flotados puede hacerse por simple gravedad, ya que la
salida de fangos está colocada a aproximadamente 1m de altura, y siempre
que se necesite puede elevarse el flotador mediante zapatas para poder retirar
dichos fangos sin necesidad de bombeo.

Para el almacenamiento de químicos se recomienda una instalación de equipos
de seguridad para químicos. Estos equipos consisten en contenedores de
polietileno para derrames para cada uno de los depósitos suministrados por el
proveedor de químicos, así como equipos de seguridad para su manipulación,
y protecciones personales.

4.3.4.

Desinfección por ozono

Este proceso es equivalente al que ya se ha explicado en la alternativa 1.

4.4. ALTERNATIVA 3
Para mayor detalle de esta alternativa consultar el diagrama de flujo preliminar en el
Anexo 02.
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4.4.1.

Tratamiento biológico anóxico

Este proceso es equivalente a los de las alternativas 1 y 2.

4.4.2.

Tratamiento biológico aerobio

En este caso el tratamiento biológico aerobio será similar al descrito en la
primera alternativa, con una balsa en la que las bacterias en contacto con el
agua residual y suficiente cantidad de oxígeno y nutrientes, degradan la materia
orgánica.

Como en el caso de la alternativa 1, las bacterias se aglutinan formando flóculos
que conviven junto con el alimento.

Una vez se ha mantenido en la balsa de aireación el suficiente tiempo retenida
el agua para que las bacterias hayan degradado la cantidad suficiente de
materia orgánica, es preciso separar los fangos del agua tratada.

En este caso, la separación se realiza a través de membranas, mediante el
proceso MBR. Las membranas retienen los sólidos suspendidos y evitan que
la biomasa sea arrastrada con el efluente. El efluente se filtra a través de la
membrana, y pasa de este modo al vertido final libre de microorganismos y de
sólidos en suspensión.

4.4.3.

Tratamiento MBR

El tratamiento MBR es una tecnología más novedosa que las dos anteriores,
menos extendida y que sin embargo permite una considerable reducción del
espacio requerido.
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Por otro lado, es necesario un mayor mantenimiento de la planta, requiere
personal más especializado para su operación, y tiene un coste energético y
consumo de químicos derivados a las limpiezas periódicas de las membranas.

La función de las membranas es retener los sólidos en suspensión, la biomasa
depurada y otros microorganismos presentes en el agua. Tras la filtración, se
obtendrá un agua de baja turbidez y con muy bajo nivel de bacterias.

Algunas de las características importantes que deben cumplir las membranas
idóneas para este tratamiento son:

o

Hidrofilicidad, ya que las membranas hidrofílicas sufren menos
ensuciamiento.

o

No biodegradabilidad e inercia a agentes microbiológicos.

o

Fácil limpieza.

o

Robustez.

o

Buena resistencia química y mecánica.

La separación llevada a cabo por la membrana se debe, a las interacciones
fisicoquímicas entre los componentes del permeado y la membrana, así como,
por el tradicional método de la filtración por tamaño de poro.

Las membranas se instalan en módulos. Un módulo de membrana es la unidad
de operación en la que se disponen las membranas. Los factores más a tener
en cuenta a la hora de escoger un módulo son la facilidad de montaje y
ensamblaje, una elevada compacidad, es decir, tratar el máximo de permeado
posible con la mínima superficie, y permitir la modulación.
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A la hora de diseñar una instalación MBR se ha de escoger entre dos
configuraciones posibles: la interna o sumergida y la externa.

En la configuración interna, el módulo de la membrana se halla sumergido
dentro del propio reactor. Por contra, en la configuración externa, el módulo de
la membrana se encuentra fuera del reactor.

Aunque la configuración interna aporta la ventaja de que se desarrolla todo el
proceso en una sola etapa, hay que tener en cuenta que las membranas deben
limpiarse periódicamente. Para ello es necesario verter una serie de productos
químicos que, de hacerse sobre el reactor, van a provocar la muerte de las
bacterias y por lo tanto, detener el proceso.

Por lo tanto, la operación de limpieza se debe realizar extrayendo las
membranas del reactor con la ayuda de una grúa y depositándolas sobre unos
depósitos de contención donde realizar la limpieza y para que el efluente del
lavado pueda ser recogido.

Así pues, la configuración más recomendable es la externa, sobre todo por la
mayor sencillez operacional, ya que las limpiezas no requerirán el traslado de
los módulos de membranas debido a la existencia del tanque donde se ubican
las membranas, por lo que no será necesario un nuevo tanque, permitiendo un
mantenimiento más sencillo.

4.4.3.1.

Ensuciamiento

El ensuciamiento es el principal inconveniente de los procesos de
membrana. Consiste en la deposición sobre o dentro de la membrana
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de diferentes elementos presentes en el agua. Los elementos que
suelen producir el ensuciamiento son proteínas, materias coloidales
o las substancias poliméricas extracelulares (EPS), que son
metabolitos excretados por la biomasa depuradora.

Los tratamientos de limpieza contra el ensuciamiento se pueden
dividir básicamente en dos tipos, métodos físicos y químicos. Los
métodos físicos más empleados son el flujo inverso y la turbulencia,
mientras que como método químico se suele utilizar básicamente un
lavado con agentes químicos limpiadores.

Tanto el flujo inverso como la creación de turbulencia, son
únicamente útiles en el caso del ensuciamiento externo. Para el
ensuciamiento interno, el único método realmente eficaz es el método
químico, que consiste en lavar las membranas con detergentes,
ácidos o bases.
En cuanto a los costes, estos representan el mayor freno a la hora de
la instalación de membranas por su elevado coste de éstas. Sin
embargo, el precio de las mismas está en continuo descenso. La vida
útil de las membranas, asumiendo una operación adecuada y una
limpieza correcta, se sitúa entre los 3 y 8 años de operación.

La principal ventaja del proceso MBR es la calidad del efluente
notablemente mayor que la conseguida en una planta convencional,
ya que los sólidos suspendidos son completamente retenidos. Las
membranas retienen gran cantidad de microorganismos, entre ellos,
las coliformes, por lo que no es preciso ningún tratamiento de
desinfección posterior.
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4.5. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS

Una vez analizadas todas las alternativas, es preciso realizar una evaluación de
ventajas e inconvenientes en su conjunto, con el fin de sintetizar la información y
ayudar a la selección de la solución más óptima.
Es importante tener en cuenta que las tres alternativas planteadas son
tecnológicamente viables y todas alcanzarán los objetivos de tratamiento requeridos
para cumplir con los límites de vertido establecidos en la legislación vigente.

Para la evaluación de las alternativas se tomaran diferentes criterios, como costo de
inversión, riesgos operacionales, sencillez operacional, suministro de reactivos,
medioambiental, costo operacional, etc.

4.5.1.

Análisis de Riesgos

En el Anexo 03 se adjunta el análisis de riesgos realizado para cada una de las
alternativas, basado en la metodología “What-If?”.

Esta metodología consiste en el planteamiento de las posibles desviaciones en
el diseño, construcción, modificaciones y operación de una determinada
instalación industrial, utilizando la pregunta "¿Qué pasaría si?".

El resultado del análisis es un listado de posibles escenarios o sucesos
incidentales, sus consecuencias y las posibles soluciones para la reducción o
eliminación del riesgo.
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4.5.2.

Estimación de costos

En el Anexo 04 se adjunta un documento con el cálculo de la estimación de
costos realizado para las tres alternativas.

En todos los casos, se ha realizado la estimación de costos con una precisión
en el presupuesto de +/-30%.

Tras el cálculo realizado, en la siguiente tabla se resume el coste de inversión
final para cada alternativa:

Tabla 9 Estimación de Costos

ALTERNATIVA Nº

ESTIMACIÓN COSTE
INVERSIÓN

1

US$ 3,888,787

2

US$ 4,245,799

3

US$ 4,677,501
Fuente: Anexo 04

4.5.3.

Otros criterios

Medioambientalmente la alternativa más perjudicial sería el proceso MBR,
debido a que las membranas se deben limpiar periódicamente con productos
químicos.

Respecto a los costes operacionales la alternativa 1, al estar formada por un
número menor de equipos, tendría un consumo energético inferior respecto a
las otras dos alternativas analizadas.
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En cuanto a consumo de productos químicos, la alternativa 1, al no ser
necesaria la adición de floculante posterior al biológico como en la alternativa
2, ni productos químicos para limpieza de membranas, como en la alternativa
3, sería también la de menor consumo químico.

Para finalizar, los riesgos operacionales son menores en la última alternativa
planteada ya que ésta no precisa de un proceso de desinfección (ozonización),
y por lo tanto se elimina el riesgo derivado de su uso.

4.6. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
Para la Selección de la alternativa se tomaron los criterios antes mencionados.
Calificándolos con valores del 1 al 3, siendo 1 el que tenga mayores desventajas y 3
el que tenga mayores ventajas.
Tabla 10 Calificación de Alternativas

Alternativa N°

Costo
Medio
inversión ambiente

Suministro
Costo
Riesgos
reactivos operacional operativos

Total

1

3

3

3

3

2

14

2

2

2

2

2

2

10

3

1

1

1

1

3

7

Fuente: Elaboración propia

4.7. CONCLUSIÓN
Realizado el estudio y análisis de las alternativas se concluye, que la alternativa 1 es
el tratamiento recomendado, debido que se requiere una menor inversión, un menor
consumo de reactivos, menor impacto ambiental y una mayor sencillez operacional.
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CAPITULO 5
PROCESOS SELECCIONADOS E INGENIERÍA
DEL PROYECTO
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CAPITULO 5

PROCESOS SELECCIONADOS E INGENIERIA DEL PROYECTO

5.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS SELECCIONADOS
La finalidad del tratamiento es la de reducir la carga contaminante de los efluentes
industriales, principalmente Nitrógeno y carga orgánica, hasta situarlas por debajo de
los límites fijados en la legislación vigente.

Esta etapa de tratamiento estará integrada principalmente por una poza anoxia,
reactor biológico, decantador, generador de ozono y una torre de ozonificación.

El dimensionamiento de todos los equipos del proceso descrito a continuación se
expone detalladamente en los siguientes puntos (ver puntos 5.2: Cálculos de
Ingeniería y 5.3: Servicios Industriales).

5.1.1.

Tratamiento Anóxico

Los vertidos que contienen nitratos y fosfatos provocan el proceso de
eutrofización de lagos y embalses, provocando el crecimiento descontrolado de
las plantas acuáticas que perjudica seriamente el ecosistema porque impide la
llegada de luz a las partes más profundas de los cauces e implica un consumo
excesivo del oxígeno disuelto. Ambos efectos combinados suponen la pérdida
de las condiciones aerobias y provocan la muerte de la mayoría de las especies
que formaban parte del ecosistema inicial.
El empleo de procesos biológicos para conseguir una eliminación eficaz de los
nitratos y los fosfatos es muy habitual. Mientras que los sistemas de lodos
activos convencionales permiten la oxidación de la materia orgánica y de los
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compuestos nitrogenados presentes en el agua residual generando agua, CO 2
y nitratos, la implantación de sistemas más complejos que alternan etapas
aerobias, anóxicas y anaerobias proporciona muy buenos resultados en la
eliminación, no solo de materia orgánica, sino también de los nitratos y los
fosfatos.

Como ya se ha indicado, en el proceso anóxico se produce la desnitrificación,
donde nitritos y nitratos se reducen a nitrógeno molecular N 2 que es un gas
inerte que fluye hacia la atmósfera.

Para llevar a cabo este proceso es necesario realizar una agitación. Una óptima
agitación para el proceso anóxico debe mezclar rápida e íntimamente los
fangos activados y el agua a tratar, y además evitar la formación de sedimentos.
Sin embargo, esta agitación en ningún caso debe producir oxigenación, por
pequeña que sea.

En la poza de anoxia se recibirá la recirculación tanto de los lodos activos como
de los flotantes separados en el decantador, así como una recirculación interna
desde el reactor biológico, identificados como las corrientes “R” y “A” en el
esquema adjunto:

Figura 14 Recirculación de Fangos
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La recirculación “A” potencia los procesos de nitrificación y desnitrificación ya
que el nitrato resultante de estos procesos sirve de alimento en el proceso de
desnitrificación.
Por otro lado, el agua tratada en la poza de anoxia fluirá gravitatoriamente hacia
el reactor biológico.

5.1.1.1.

Eliminación de Nitratos [10]

El proceso de eliminación de los nitratos consiste en dos etapas en
serie denominadas nitrificación y desnitrificación.

En la primera de ellas (nitrificación), en presencia de oxígeno, los
microorganismos nitrosomonas y nitrobacter producen la oxidación,
primeramente del nitrógeno amoniacal presente en el agua a nitritos
y a continuación a nitratos, según las siguientes reacciones:

1
1
1
1
1
NH 4  O2  NO2  H   H 2 O
2
4
6
3
6

1
1
1
NO2  O2  NO3
2
4
2

En la reacción de desnitrificación, se reducen los nitritos y nitratos a
nitrógeno molecular utilizando su propio oxígeno para oxidar otros
compuestos, de acuerdo con las siguientes reacciones:

CH 3COOH 

8
4
4
8
NO3  H 2 O  N 2  2H 2 CO3  OH 
5
5
5
5
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4H 2 

8
4
8
16
NO3  N 2  OH   H 2 O
5
5
5
5

El Nitrógeno molecular es un gas inerte que, al contrario del resto de
los compuestos del nitrógeno, no es utilizable para el crecimiento
biológico.

Para la adecuada eliminación de los nitratos mediante la reacción de
desnitrificación es preciso instalar, previamente al tratamiento
biológico aerobio, una zona anóxica con agitación.

Dado que los gases desprendidos durante la reacción de
desnitrificación son inertes (N2 gas), se plantea la instalación de una
poza sin ningún tipo de cubierta protectora, ya que además de no
existir ningún riesgo operacional, ésta dificultaría el acceso a los
elementos sumergidos (agitadores).

5.1.1.2.

Eliminación de Fosfatos [10]

Los procesos para la eliminación o disminución del contenido en
fósforo de las aguas residuales pueden ser biológicos, químicos o
mixtos.

En el tratamiento biológico posterior las bacterias consumirán fósforo
como nutriente para llevar a cabo la degradación de la materia
orgánica.
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Así pues, no se considera necesario implementar ningún tratamiento
adicional para conseguir la correcta eliminación del fósforo de los
efluentes.

5.1.2.

Tratamiento Aerobio [4]

La biodegradabilidad de un agua residual se determina como la relación entre
la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) y la demanda química de oxígeno
(DQO). De este índice se deduce si la sustancia a depurar es susceptible o no
de ser depurada mediante la degradación biológica.

En nuestro caso, el efluente a tratar tiene un ratio DQO/DBO 5=1.92 y por lo
tanto, ya es un agua fácilmente biodegradable, con lo que no se requiere de
ningún pretratamiento para mejorar su biodegradabilidad.
El tipo de depuración biológica que se llevará a cabo en la planta es la
depuración mediante Fangos Activados, el sistema más habitualmente utilizado
en los tratamientos de aguas residuales.

Este sistema consiste en provocar el desarrollo de un cultivo bacteriano
disperso en forma de flóculos (fangos activados) en un depósito aireado,
alimentado con el efluente que ha de depurarse. La aireación tiene por objeto
disolver el oxígeno en el licor de mezcla, con el fin de hacer frente a las
necesidades de oxígeno de las bacterias depuradoras aerobias.

La depuración biológica aerobia de las aguas residuales consiste en provocar
el desarrollo de bacterias que se reúnen en películas o flóculos, y que por
acción física o físico-química, retienen la contaminación y se alimentan de ella.
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Las bacterias son las responsables de la depuración que se logra en esta etapa.
Su alimento es la materia orgánica que a nosotros nos interesa eliminar, y en
su actividad precisan oxígeno para respirar. Dichas bacterias se aglutinan
formando colonias, denominadas flóculos biológicos en donde bacterias de
distintos tipos conviven junto con el alimento.

Las bacterias que intervienen en el proceso de lodos activados incluyen los
géneros Pseudomonas, Zoogloea, Acliromobacter, Flavobacterium, Nocardia,
Bdellovibrio y Mycobacterium. Adicionalmente, también se pueden presentar
diversas formas de bacterias filamentosas tales como la Sphaerotilus,
Begiatoo, Thiorhrix, Lecicothrix y Geotrichum.

En tanto que las bacterias son los microorganismos que realmente degradan el
residuo orgánico del influente, las actividades metabólicas de otros
microorganismos son, igualmente importantes en el sistema de lodos
activados. Por ejemplo, los protozoos y rotíferos ejercen una acción de refino
de los efluentes. Los protozoos consumen las bacterias dispersas que no han
floculado y los rotíferos consumen cualquier partícula biológica pequeña que
no haya sedimentado.
Dado que en los reactores biológicos únicamente se generarán CO 2 y H2O
procedentes del proceso de oxidación de la materia orgánica, los cuales son
gases inertes, no se considera necesaria la instalación de ninguna cubierta
para ambas pozas, ya que además de no existir ningún riesgo operacional, ésta
dificultaría el acceso a los elementos sumergidos (instrumentación y difusores
de aire).

5.1.2.1.

Control de MVLSS
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El control de los fangos es la parte más delicada del proceso de
depuración por fangos activos. Los fangos son la verdadera máquina
de depuración, por lo tanto la cantidad de los mismos, así como su
edad nos van a dar la capacidad depuradora real del sistema.
Por ello, si se logra controlar la concentración de fangos en el reactor
biológico adecuadamente se puede asegurar la correcta depuración
en el sistema. Esto es muy importante si pensamos que se trata de
un proceso vivo, con multitud de fluctuaciones debido a muchos
parámetros

no

controlables,

(carga,

nutrientes,

inhibidores,

temperaturas, pH, etc.).
Un

sistema

eficaz

para

controlar

la

cantidad

de

MLVSS

(concentración de fangos activos en suspensión del líquido mezcla
(agua bruta+fango+aire)), es el de las sondas de cuatro haces
cruzados de infrarrojos. Su medida es equivalente a la de la
concentración de MSS y además no es interferida por colores
variables del fondo, temperatura y otros.
La cantidad de fango varía a lo largo del reactor, por lo que se
considera que el punto óptimo de implantación del medidor de MSS
es en la parte final del reactor.

5.1.2.2.

Control de Oxígeno

El aire introducido en el reactor biológico realiza principalmente dos
funciones:



Mezcla íntima del líquido y las bacterias en el reactor.
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Aporte del oxígeno necesario para las reacciones químicas de la
materia orgánica y para mantener activos los lodos (respiración
endógena).

La cantidad de oxígeno a aportar al reactor biológico depende
básicamente de 2 factores:



La cantidad de DBO5 del influente a tratar en el reactor.



La concentración de sólidos (lodos activos) presentes en el
reactor.

El aporte de oxígeno al reactor biológico se realizará mediante el uso
de soplantes tipo root. El caudal de aire impulsado por dichas
soplantes vendrá regulado mediante un lazo de control de oxígeno
disuelto, integrado por una sonda de oxígeno que medirá el oxígeno
disuelto en el reactor y actuará sobre un variador de frecuencia que
regula la velocidad del motor de la soplante. De este modo se asegura
el menor consumo eléctrico para conseguir el mayor rendimiento de
depuración.

5.1.2.3.

Difusores de burbuja fina

El bombeo del aire en las pozas de aireación significa el mayor
consumo energético de planta. Este consumo se minimiza con el uso
de sistemas de rendimiento optimizado como son los difusores de
burbuja fina instalados en la parte inferior de las pozas, los cuales son
los que presentan el mejor rendimiento kW/kg de O2 adsorbido.

103

Anteproyecto de una Planta de Tratamiento de Efluentes en una Refinería de Petróleo en la Costa Central del Perú

En el siguiente gráfico podemos ver el coeficiente de trasferencia de
oxígeno en función del consumo energético representado por la
potencia necesaria por unidad de volumen para diferentes tipos de
sistemas de aireación:

Figura 15 Grafica de transferencia de oxígeno en función consumo energético

Fuente: Varila J, Díaz, 2008 [4]

Como se observa en el gráfico anterior, los coeficientes de
transferencia más altos se consiguen empleando eyectores. Sin
embargo, el consumo energético de estos elementos es muy alto, lo
que limita su uso industrial.
En los sistemas de tratamiento de aguas residuales, donde es de
gran importancia optimizar el consumo energético derivado de la
aireación, se utilizan habitualmente aireadores de burbujeo,
superficiales o mecánicos.
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De entre estos, son los aireadores de burbujeo los que menor
consumo energético generan. A su vez, éstos se subdividen en
aireadores de burbuja fina y gruesa. Al aumentar el tamaño de la
burbuja se reduce el área específica y el tiempo de residencia de la
burbuja, su consumo energético es menor, pero su empleo supone
una reducción del 40% del coeficiente de transferencia.
Por lo tanto, para el proceso que nos ocupa se recomienda el uso de
aireadores de burbuja fina, ya que son los que mejor combinan la
eficacia de difusión del O2 en el agua y un menor consumo eléctrico,
lo que hace que sean los más extendidos en las instalaciones
modernas de tratamiento de aguas residuales.

Para que el crecimiento de las bacterias sea completo en todo el
volumen a tratar es necesario que el suministro de oxígeno sea
homogéneo y adecuado a la concentración de bacterias del reactor.
El agua depurada sale del reactor gravitatoriamente por rebose hacia
el decantador, donde se separan los lodos y el efluente tratado.
En paralelo, bombas recirculan el licor mezcla de nuevo hacia la poza
de anoxia, con el fin de mejorar el rendimiento del proceso depurativo.

5.1.3.

Decantación [14]

Una vez que se ha tenido en el reactor biológico el suficiente tiempo retenida
el agua para que las bacterias hayan degradado la cantidad suficiente de
materia orgánica es necesario separar los lodos activos del agua.

El decantador es el equipo del proceso donde se separan los fangos del agua
residual tratada. Se trata de un decantador estático troncocónico donde la
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separación se hace por simple gravedad, siendo los fangos de mayor densidad
los que se depositan en el fondo.

El sobrenadante, agua residual ya depurada, sale por gravedad del decantador
hacia la poza de recogida de agua tratada, desde donde es bombeada por
bombas centrífugas hacia la siguiente etapa de tratamiento (desinfección por
ozono).

Un puente decantador instalado en el decantador gira a muy baja velocidad y
mediante un rascador en el fondo empuja los fangos hacia la salida inferior del
decantador. Otro rascador integrado en el mismo puente, esta vez superficial,
empuja el sobrenadante hacia una tolva de recogida de flotantes, desde donde
éstos se conducen por gravedad a la poza. Las bombas centrífugas, aspiran
los flotantes de esta arqueta y los recirculan de nuevo hacia la poza de anoxia
para su reprocesado.

Los fangos, una vez decantados son enviados gravitatoriamente hacia la poza
de fangos, donde se recogen para ser bombeados por las bombas centrífugas,
bien como recirculación a la poza anoxia para que así prosigan su trabajo, o
bien para que sean purgados del sistema.

Lógicamente, a medida que se introduce más contaminantes en el sistema,
aumenta la cantidad de bacterias en el reactor biológico, hasta un límite que
hace necesario retirar el exceso de lodos. Es en este momento cuando es
necesario proceder a la purga de fangos del reactor biológico.
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Este límite se alcanza cuando la cantidad de bacterias existentes consume más
aire del que es posible aportar. Por ello es importante que este parámetro esté
muy bien controlado.

Un juego de dos válvulas automáticas temporizadas y controladas por el
sistema de control purgan los lodos del sistema necesarios para mantener
constante la cantidad de MLVSS (concentración de fangos activos en
suspensión del líquido mezcla (agua bruta+fango+aire)) medida por la sonda
de cuatro haces cruzados de infrarrojos ubicada en el reactor biológico.

5.1.4.

Desinfección por ozono [14]

Las actividades de desinfección son consideradas como los mecanismos
principales en la desactivación o destrucción de los organismos patógenos para
prevenir la dispersión de enfermedades transmitidas a través del agua tanto a
los usuarios aguas abajo como al medio ambiente.

Así pues, es muy importante que las aguas residuales sean tratadas
adecuadamente antes de realizarse las actividades de desinfección para que
la acción de cualquier desinfectante sea eficaz.

El ozono es el mayor oxidante y el desinfectante más potente que se conoce,
propiciando además un excelente control microbiológico, siendo un virucida
muy efectivo. Cuando el ozono se descompone en agua, los radicales libres del
peróxido de hidrógeno (H2O2) y del hidroxilo (HO-) que se forman tienen gran
capacidad de oxidación y desempeñan un papel activo en el proceso de
desinfección.
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La eficacia de la desinfección depende de la susceptibilidad de los organismos
a ser tratados, del tiempo de contacto y de la concentración de ozono. Los
componentes de un sistema de desinfección utilizando ozono incluyen la
preparación del gas de alimentación, la generación del ozono, el contacto con
el ozono, y la destrucción del ozono residual.

La desinfección con O3 ofrece ciertas ventajas respecto de otros métodos de
desinfección:

-

Es mucho más rápido.

-

El ozono además de desinfectar elimina olores.

-

No deja residuos.

-

Consigue rendimientos mayores de desinfección y mayor calidad
biológica, que otros métodos como el cloro y la luz ultravioleta, ya
que inactiva microorganismos resistentes a estos tratamientos.

-

Medioambientalmente no perjudica a la fauna o flora marina.

-

Para ozonificar no es necesario el suministro de reactivos que
pudieran comprometer el tratamiento, ya que se puede producir O 2 a
partir del aire y O3 a partir de oxígeno.

El ozono destruye o inactiva las enzimas de los microorganismos y esa es la
razón de su capacidad bactericida. También reacciona con substancias de
carácter orgánico e inorgánico presentes en el agua, con lo cual mejora la
calidad del agua tratada, ya que los productos oxidados obtenidos
generalmente no son menos indeseables que las substancias originales
contenidas en el agua.
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El principal inconveniente del uso de O 3 como oxidante es que al ser un gas
tremendamente inestable en condiciones normales, debe ser generado y
consumido in situ, sin posibilidad de transportarlo ni de almacenarlo.

Se instalará un sistema de generación y dosificación de ozono, compuesto por
un generador de ozono a partir de aire. Este sistema de generación produce
ozono a partir de oxígeno en forma gaseosa a través de dos electrodos
separados por un dieléctrico y un hueco de descargas. Para ello, se aplica un
voltaje a los electrodos, causando que un electrón fluya a través del hueco de
descargas. Esos electrones suministran la energía para disociar las moléculas
de oxígeno, produciendo así la formación de ozono de acuerdo con el siguiente
esquema:
Figura 16 Esquema de un generador de ozono

Fuente: Perdigon J., wiki-experimenta.wikispaces.com/Ozonizacion

Tras la generación de ozono éste se pone en contacto con el agua tratada
procedente del tratamiento secundario anterior en una columna de
ozonificación donde agua y ozono circulan en sentido contrario, con el fin de
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que se produzca la oxidación sobre la materia orgánica resistente a los
tratamientos precedentes.
Para garantizar una adecuada oxidación en dicha columna, se introduce en la
misma una cantidad de ozono en exceso. El ozono excedente no reaccionado
sale de la columna por la cabeza, y es conducido hacia el equipo destructor de
ozono.

En este equipo se produce la destrucción catalítica del ozono residual mediante
el paso de esta corriente a través de un lecho de catalizador, donde el ozono
se transforma de nuevo en oxígeno antes de ser liberado a la atmósfera.

El agua ozonificada sale por la base de la columna hacia la poza de recogida,
desde donde es impulsada por las bombas hacia el cuerpo receptor.

Es importante indicar que tras el tratamiento de ozonificación, el agua tratada
es apta para su vertido, ya que cumpliría con todos los parámetros límite
establecidos en el D.S. 037-2008-PCM.

5.2. CALCULOS DE INGENIERÍA [5]

A continuación se indica todos los cálculos de ingeniería realizados para el
dimensionamiento de los procesos seleccionados.

5.2.1.

Tratamiento Aerobio

Para el dimensionado de todas las partes integrantes del tratamiento biológico
es necesario definir en primer lugar los parámetros de entrada y salida previstos
a dicho tratamiento, en la siguiente tabla se indican las variables:
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Tabla 11 Tabla de variables

Parámetro

Valor

Unidades

DATOS ENTRADA AL TRATAMIENTO
18 m3/h

Caudal entrada horario
DQO

1681 mg/l

DBO5

876 mg/l

Coliformes

4900 NPM/100ml

Nitrógeno Amoniacal

91.6 mg/l
DATOS DISEÑO SALIDA

DQO

100 mg/l

DBO5

10 mg/l

Coliformes

<1000 mg/l

Nitrógeno Amoniacal

40 mg/l
Fuente: Elaboración propia.

5.2.1.1.

Concentración de MLVSS

Viene dado en Kg.MSS/m 3 de poza, es decir, la cantidad de sólidos
en suspensión existente en el reactor por unidad de volumen. Su
significado corresponde a la concentración en sólidos en suspensión
del líquido mezcla (agua bruta + fango + aire). En bibliografía [6] el
valor para este tipo de procesos es de 2 kg/m 3.
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5.2.1.2.

Volumen útil aeróbico

El volumen del reactor biológico viene dado por la siguiente formula:

𝑉 = 𝑄 𝑥 𝑇𝑅

Donde:
-

V = Volumen de reactor biológico.

-

Q = Caudal medio de entrada (m3/día)

-

TR = Tiempo de residencia.

El tiempo de residencia del reactor viene dado por:

𝑇𝑅 =

𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂5 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎
𝐾 𝑥 𝑀𝐿𝑉𝑆𝑆 𝑥 𝐷𝐵𝑂5 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

Donde:
-

K = Constante de degradación

-

MLVSS = Concentración de fangos activados

-

DBO5out = DBO5 de salida

Aplicando las anteriores fórmulas se obtienen los siguientes
resultados:
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Tabla 12 Volumen de tratamiento aerobio en una etapa

Parámetro

Valor

Unidades

CÁLCULO VOLUMEN AERÓBICO
K: constante de degradación

3 m3/kg d

MLVSS: concentración de fangos activos en el reactor

2 kg/m3
0,01 kg/m3

DBO5 out: DBO5 salida

14.4 días
TR diseño
346.4 horas

Volumen útil de reactor calculado:
Q: caudal medio planta

432 m3/día

Tr: tiempo de retención hidráulico

20.5 días
6220.8 m3

Volumen útil reactor diseño
Fuente: Elaboración propia.

Dado el gran volumen obtenido para el dimensionamiento del reactor
biológico, se dimensiona el tratamiento biológico para trabajar en
doble etapa, formada por dos pozas iguales dividas por un tabique
intermedio.

Esta configuración en doble etapa permite aumentar el rendimiento
de eliminación de los contaminantes, disminuyendo a su vez el
volumen de la poza y el tiempo de residencia del agua en las mismas.
Para el diseño de estas dos etapas, se usarán los siguientes
parámetros de carga contaminante de diseño:
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Tabla 13 Eliminación de DBO en dos etapas

Parámetro

Valor

Unidades

Valor

Unidades

DATOS DISEÑO DOBLE ETAPA
DBO5 Entrada

DBO5 Salida

1ª etapa

876 mg/l

110 mg/l

2ª etapa

110 mg/l

10 mg/l

Fuente: Elaboración propia.

Con estos parámetros y aplicando las mismas fórmulas anteriores,
se obtiene el siguiente dimensionamiento:

Tabla 14 Volumen de tratamiento aerobio en dos etapa

Parámetro

Valor

Unidades

CÁLCULO VOLUMEN AERÓBICO 1ª ETAPA
K: constante de degradación

3 m3/kg d

MLVSS: concentración de fangos activos en el reactor

2 kg/m3
0.11 kg/m3

DBO5 out: DBO5 salida

1.2 días
TR diseño
27.8 horas

Volumen útil de reactor 1ª etapa calculado:
Q: caudal medio planta

432 m3/día

Tr: tiempo de retención hidráulico

1.2 días

Volumen útil reactor calculado 1ª etapa

501.4 m3

Volumen útil reactor diseño 1ª etapa

550.0 m3
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CÁLCULO VOLUMEN AERÓBICO 2ª ETAPA
K: constante de degradación

3 m3/kg d

MLVSS: concentración de fangos activos en el reactor

2 kg/m3
0.01 kg/m3

DBO5 out: DBO5 salida

1.7 días
TR diseño
40.0 horas

Volumen útil de reactor 2ª etapa calculado:
Q: caudal medio planta

432 m3/día

Tr: tiempo de retención hidráulico

1.7 días

Volumen útil reactor calculado 2ª etapa

720.0 m3

Volumen útil reactor diseño 2ª etapa

796.0 m3

Fuente: Elaboración propia.

5.2.1.3.

Carga Másica
Es la relación entre los kilogramos de DBO5 introducidos por día en
una poza de lodos activos, y los kilogramos de sólidos en suspensión
contenidos en dicha poza o reactor biológico:
𝐶𝑚 =

(𝑆0 ∙ 𝑄)
(𝑋 ∙ 𝑉𝑟 )

Donde:
-

So = Cantidad de DBO5 entrada al reactor por unidad de
volumen. (kg/m3)

-

Q = Caudal medio de entrada (m 3/día)

-

X = Concentración de sólidos en suspensión en reactor (kg
MVLSS/m3).

-

Vr = Volumen del reactor (m 3).
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El resultado es el siguiente:

Tabla 15 Carga másica del tratamiento aerobio

CÁLCULO CARGA MÁSICA
0.876 kg/m3

So (DBO5 entrada)

432 m3/día

Q (Caudal medio planta)

2 kg/m3

X (Concentración de fangos activos en el reactor)
Vr (Volumen útil total reactor biológico)

1346 m3

Carga másica (Cm)

0.14 kgDBO5/día kg MLVSS
Fuente: Elaboración propia.

Este parámetro representa la relación existente entre la cantidad de
alimento que entra al día y el contenido de microorganismos en el
reactor.

5.2.1.4.

Carga Volúmica

Es la relación entre los kilogramos de DBO5 introducidos por día en
una poza de lodos activos, y el volumen de la poza de activación:

𝐶𝑣 = 𝐶𝑚 ∙ 𝑋

Donde:
-

Cm = Carga másica en el reactor. (kg DBO5 /día kg MVLSS)

-

X = Concentración de sólidos en suspensión en reactor (kg
MVLSS/m3).
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Es decir, son los kg de DBO5 por día que pueden ser tratados
dependiendo del volumen del reactor.

El resultado es el siguiente:

Tabla 16 Carga volúmica del tratamiento aerobio

CÁLCULO CARGA VOLÚMICA
Cm (Carga másica)

0.14 kgDBO5/día kg MLVSS
2 kg/m3

X (Concentración de fangos activos en el reactor)

0.28 kgDBO5/día.m3

Cv (Carga volúmica)
Fuente: Elaboración propia.

5.2.1.5.

Relación alimento/microorganismos (A/M)

Es la relación entre los mg de DBO5 en la entrada al reactor
introducidos con el tiempo de retención y la concentración de
microorganismos en el reactor biológico:

𝐴/𝑀 =

𝐷𝐵𝑂5
(𝑇𝑟 ∙ 𝑋𝑣𝑎 )

Donde:
-

DBO5 = Cantidad de DBO5 en la entrada del reactor por unidad
de volumen. (mg/l)

-

Tr = Tiempo de retención hidráulico (día)

-

X = Concentración de sólidos en suspensión en reactor (mg
MVLSS/l).
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Este parámetro da el siguiente resultado:

Tabla 17 Relación Alimento/Microorganismos

CÁLCULO A/M
A/M

0.01 h-1

DBO5 (mg/l)

876 mg/l

X (Concentración de microorganismos en el reactor)

2.000 mg/l

Tr: tiempo de retención hidráulico

1.7 días

Fuente: Elaboración propia.

5.2.1.6.

Fango Purgado
La cantidad de fango purgado se estima en función de la producción
de fangos en la planta.
En este tipo de plantas se estima que la producción de lodos cumple
la relación:
1 kg DQO eliminada = 0.3 kg materia seca
Por lo tanto cantidad de purga es:

Tabla 18 Cantidad de Fango Purgado

CANTIDAD DE FANGO PURGADO
DQO entrada (mg/l)

1.681 mg/l

DQO salida (mg/l)

100 mg/l

DQO eliminada (mg/l)

1.581 mg/l

DQO eliminada (kg/día)

682.9 Kg/día
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Materia seca formada

205 Kg/día

Sequedad del fango purgado

1,5 %
12.96 m3/día

Caudal de fango purgado

Fuente: Elaboración propia.

5.2.1.7.

Fango recirculado

La cantidad de fango recirculado se estima entre 2 a 3 veces el
caudal de entrada, para el tipo de planta se considera en doble del
caudal de entrada:

𝑄𝑟 = 2 ∙ 𝑄𝑒

Donde:
-

Qr = Caudal de fango recirculado.

-

Qe = Caudal en la entrada.

La cantidad de fango recirculado es:

Tabla 19 Cantidad de Fango Purgado

FANGO RECIRCULADO
1160 m3/día

Qr considerado
Qr para 2 veces el caudal de entrada

864 m3/día

Qr para 3 veces el caudal de entrada

1296 m3/día
432 m3/día

Qe caudal de entrada
Fuente: Elaboración propia.
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5.2.1.8.

Edad del fango

Es la relación entre la masa de fangos existentes en la poza de
aireación y la masa de fangos purgados por unidad de tiempo,
expresado en días normalmente. Según la edad del fango tendremos
un cultivo más o menos estable con mayor o menor capacidad para
degradar la DBO. Cada planta debe encontrar la edad de fango
adecuada dentro de unos rangos que están relacionados con la
carga másica.

𝐸=

𝑉𝑟 ∙ 𝑋
𝑄𝑝

Donde:
-

E = Edad del fango (días).

-

Vr = Volumen del reactor (m 3).

-

Qp = Cantidad de purga en el reactor (kg/día)

-

X = Concentración de sólidos en suspensión en reactor (kg
MVLSS/m3).

La edad del fango calculado es:
Tabla 20 Edad del Fango

EDAD DEL FANGO
Edad del fango

7.76 días

V reactor (m3)

796 m3

MLVSS concentración de fangos activos en el reactor
Fango purgado (kg/día)

2 Kg/m3
205 Kg/día

Fuente: Elaboración propia.
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5.2.1.9.

Capacidad de aire necesaria
El aire introducido en un reactor biológico realiza dos acciones
simultáneas, como son la mezcla íntima del líquido en el reactor y la
incorporación del oxígeno necesario para el crecimiento bacteriano.
Para las reacciones químicas de la materia orgánica y la respiración
de los microorganismos en el proceso biológico se precisa la
introducción del oxígeno que aporta el aire.

La cantidad de oxígeno a aportar depende de:



La DBO5 del agua tratada que se introduce.



La cantidad de sólidos que hay en el tanque. Es decir el aire
necesario para mantener activos los lodos, la respiración
endógena de los microorganismos.

La necesidad de oxígeno puede establecerse por la siguiente
relación:

𝑂𝑁 = 𝑑 ∙ 𝐷 + 𝑐 ∙ 𝑀

Donde:
-

ON = Consumo o cantidad de oxígeno necesaria (kg O2/día).

-

d = Coeficiente de demanda de oxígeno en la fase de agitación
para el desprendimiento de este en el agua, de 0.4 a 0.7 (kg O 2
/ kg DBO5).

-

D = kg de DBO5 / día que se introducen.
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1𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 = (1.24

𝑘𝑔
𝑘𝑔
− 0.11
) ∙ 432 𝑚3/𝑑𝑖𝑎
𝑚3
𝑚3

1𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 = 330.91 𝑘𝑔/𝑑𝑖𝑎

2𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 = (0.11

𝑘𝑔
𝑘𝑔
− 0.01
) ∙ 432 𝑚3/𝑑𝑖𝑎
𝑚3
𝑚3

2𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 = 43.2 𝑘𝑔/𝑑𝑖𝑎

-

c = Coeficiente de demanda de oxígeno referido a los
microorganismos de los lodos, de 0.08 a 0.14 (kg O 2 / kg DBO5).

-

M = Cantidad total de sólidos en el reactor (kg MLVSS/ m 3)

𝑀 = 𝑉𝑟 ∙ 𝑋

𝑀 = (1.7 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∙ 432 𝑚3/𝑑𝑖𝑎) ∙ 6(𝑘𝑔/𝑚3)
𝑀 = 4.406 𝑘𝑔 𝑀𝐿𝑉𝑆𝑆/𝑑𝑖𝑎

Para calcular el contenido total de sólidos en la poza se ha
considerado el caso más desfavorable que es que la concentración
MLVSS en la poza sea de 6 Kg/m 3, siendo en este caso la necesidad
de aire superior a la necesaria para una concentración MLVSS en la
poza de 2 Kg/m 3. Así el tratamiento biológico tendrá una capacidad
de aireación suficiente para poder soportar posibles picos en los
parámetros contaminantes de entrada.

Aplicando la anterior fórmula se obtiene el siguiente resultado:
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Tabla 21 Cantidad de aire necesaria

Parámetro

Valor

Unidades

d (coeficiente de demanda potencial)

0.6

kg O2/kg DBO5

D (kg DBO5/día introducidos)

331

kg DBO5/día

c (coeficiente demanda microorganismos)

0.14

kg O2/kg MLVSS

M (contenido total sólidos en poza)

4.406

kg MLVSS/día

815

kg O2/día

d (coeficiente de demanda potencial)

0.6

kg O2/kg DBO5

D (kg DBO5/día introducidos)

43,2

kg DBO5/día

c (coeficiente demanda microorganismos)

0.14

kg O2/kg MLVSS

M (contenido total sólidos en poza)

4.406

kg MLVSS/día

ON 2ª etapa

631

kg O2/día

ON Total

1446

kg O2/día

1ª ETAPA:

ON 1ª etapa

2ª ETAPA:

Fuente: Elaboración propia.

El aire será aportado por un soplante de émbolos rotativos y
distribuido por una parrilla de difusores de burbuja fina instalados en
el fondo de la poza.

Para el diseño de la capacidad de aireación necesaria, y por lo tanto
de las soplantes y línea de transferencia, se ha considerado un
coeficiente de transferencia de oxígeno en los difusores para una
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altura de lámina de agua en el reactor de 5.5 metros de 67.57 g O2 /
Nm3.
Con la aplicación de este coeficiente se obtiene el caudal de diseño
de la soplante de émbolos rotativos a instalar, teniendo en cuenta la
configuración prevista de 1 soplante en operación y 1 en reserva.

5.2.1.10. Distribución del aire
El aire aportado por la soplante de émbolos rotativos se distribuirá en
el interior de las pozas biológicas mediante una parrilla de difusores
de burbuja fina instalados en el fondo de las mismas.

Para el cálculo del número de difusores necesarios para una correcta
distribución del aire alimentado es necesario conocer que la
capacidad unitaria a considerar para este tipo de difusores se sitúa
en los 15 Nm3/h.

Tabla 22 Numero de difusores de aire

Parámetro

Valor

Unidades

Caudal de aire a aportar 1ª etapa

753

Nm3/h

Caudal de aire a aportar 2ª etapa

583

Nm3/h

Capacidad aporte aire por difusor

15

Nm3/h

Nº necesario de difusores 1ª etapa

51

uds

Nº necesario de difusores 2ª etapa

39

uds

Nº adoptado de difusores total

90

uds

Fuente: Elaboración propia.
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5.2.2.

Tratamiento Anóxico

Para el dimensionamiento del tratamiento anóxico es necesario el volumen
para eliminar el exceso de Nitrógeno.

5.2.2.1.

Volumen útil poza anóxica
El volumen del reactor se estima que su valor es del 25% del volumen
necesario en el reactor biológico [6]. Es decir:

𝑉 𝑎𝑛𝑜𝑥 = 0.25 𝑥 𝑉 𝑏𝑖𝑜
Donde:
-

V anox = Volumen útil reactor anóxico.

-

V bio = Volumen útil reactor biológico.

El resultado se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 23 Volumen de tratamiento anóxico

Parámetro

Valor

Volumen útil total aeróbico

1346.0

m3

Volumen útil poza anoxia

336.5

m3

400

m3

Volumen útil poza anoxia adoptado

Unidades

Fuente: Elaboración propia.

5.2.3.

Decantación

Para el dimensionamiento del decantador es necesario determinar la superficie
necesaria de decantación.

5.2.3.1.

Superficie de decantación
La superficie de decantación necesaria se calcula aplicando la
siguiente fórmula:
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𝑆=

𝑄
𝑉

Donde:
-

S = Superficie necesaria de decantación (m 2)

-

Q = Caudal medio de la planta (m3/h).

-

V = Velocidad de sedimentación de lodos (m/h).

La velocidad de sedimentación usada para el dimensionamiento del
decantador está basada en datos de laboratorio (bibliografía [4]) de
sedimentación sobre lodos activos procedentes de plantas de
tratamiento de efluentes, y se trata de un valor comúnmente
extendido para este tipo de instalaciones. Este valor es de 0.3 m/h.

Tabla 24 Superficie de decantación

Parámetro

Valor

Unidades

Q (caudal medio de la planta)

18

m3/h

v (velocidad diseño sedimentación lodos)

0.3

m/h

Superficie decantación calculada

60

m2

Diámetro calculado del decantador

8.74

m

9

m

64.6

m2

Diámetro decantador adoptado
Superficie decantación adoptada
Fuente: Elaboración propia.

La superficie de decantación calculada es de 60 m 2, por lo que se
necesitara una superficie igual o mayor, se determinó un diámetro de
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9 metros, debido que la superficie dada por ese diámetro es mayor
de la superficie de decantación calculada (63.6 m2).

5.2.4.

Desinfección por Ozono

Para el dimensionamiento del tratamiento de desinfección por ozono es
necesario determinar básicamente dos parámetros principales:

5.2.4.1.

Volumen cámara de contacto
La definición del volumen de la cámara de contacto viene
determinado principalmente por dos factores:

-

Tiempo de retención de contacto O 3-H2O necesario, que
normalmente oscila entre 4 y 6 minutos para garantizar un
correcto tratamiento.

-

Relación entre el volumen de la cámara de contacto y el tiempo
de retención. En este caso se define una relación de diseño de
291 l/min.

Aplicando estos factores, el volumen de la cámara de contacto y sus
dimensiones asociadas queda como sigue:

Tabla 25 Dimensiones de la columna de ozonificación

Parámetro
Caudal entrada horario a ozonificación
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Unidades

17.46

m3/h
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Número de cámaras de contacto

1

uds

Tiempo de retención diseño cámara de contacto

4-6

min

Relación diseño volumen/tiempo de contacto

291.0

l/min

Volumen mínimo cámara de contacto

1164.0

l

Volumen máximo cámara de contacto

1746.0

l

Volumen adoptado cámara de contacto

2000.0

l

Altura cámara de contacto adoptada

2.5

m

Diámetro cámara de contacto adoptado

1.0

m

Dimensiones cámara de contacto:

Fuente: Elaboración propia.

5.2.4.2.

Producción necesaria de ozono

La Producción necesaria de ozono se determina a partir de la dosis
prevista de ozono para asegurar un correcto tratamiento (4 gO 3/m3)
y el caudal de agua a tratar.

Tabla 26 Producción de Ozono

Parámetro

Valor

Unidades

17.46

m3/h

4.0

g O3/m3

Producción necesaria de ozono

69.84

g O3/h

Producción adoptada de ozono

75.0

g O3/h

Caudal entrada horario a ozonificación
Tasa de ozono a aplicar

Fuente: Elaboración propia.
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5.2.5.

Balance de Materiales

A continuación se muestra el balance de materiales para cada proceso del
sistema de tratamiento:

5.2.5.1.

Tratamiento anóxico

Las variables para el balance de materiales del tratamiento anóxico
se presentan en la siguiente figura:
Figura 17 Variables del Tratamiento anóxico

Fuente: Elaboración propia.

La ecuación de balance de materiales totales para el tratamiento
anóxico es la siguiente:

𝑚𝑖 + 𝑚𝑅 = 𝑚𝑠 + 𝑚𝑁
Donde:
-

mi = Flujo másico de ingreso (kg/h)

-

ms = Flujo másico de salida (kg/h)

-

mN = Flujo másico de nitrógeno (kg/h)

-

mR = Flujo másico de recirculación (kg/h)
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Para la determinación del flujo másico de nitrógeno es necesario
realizar el balance de materiales de nitrógeno:

𝑄𝑖 ∙ 𝐶𝑁𝑖 + 𝑄𝑅 ∙ 𝐶𝑁𝑅 = 𝑄𝑠 ∙ 𝐶𝑁𝑠 + 𝑚𝑁
Donde:
-

Qi = Flujo volumétrico de ingreso (18 m 3/h)

-

Qs = Flujo volumétrico de salida (m 3/h)

-

QR = Flujo volumétrico de recirculación (m 3/h)

-

mN = Flujo másico de nitrógeno (kg/h)

-

CNi = Concentración nitrógeno de ingreso (0.057 kg/m 3)

-

CNs = Concentración nitrógeno de salida (0.040 kg/m3)

-

CNR = Concentración nitrógeno en Recirculación (0 kg/m 3)

Usando las ecuaciones anteriores se determina el flujo másico de
nitrógeno es el siguiente:

𝑚𝑁 = 𝑄𝑖 ∙ 𝐶𝑁𝑖 − 𝐶𝑁𝑠 (𝑄𝑖 − 𝑚𝑁 )

𝑚𝑁 =

𝑚𝑖 ∙ 𝐶𝑁𝑖 − 𝐶𝑁𝑠 ∙ 𝑚𝑖
1 − 𝐶𝑁𝑠

Con la densidad se determina el flujo másico de ingreso:

𝑚𝑁 =

𝑚𝑁 =

𝑄𝑖 ∙ 𝜌𝑖 ∙ (𝐶𝑁𝑖 + 𝐶𝑁𝑠 )
1 + 𝐶𝑁𝑠

18 ∙ 1000 ∙ (0.0577 − 0.040)
1 − 0.040
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𝑚𝑁 = 0.31 𝑘𝑔/ℎ

Para la determinación del flujo másico de salida se realiza el
siguiente balance volumétrico:

𝑄𝑖 ∙ 𝜌𝑖 + 𝑄𝑅 ∙ 𝜌𝑅 = 𝑄𝑠 ∙ 𝜌𝑠 + 𝑄𝑁 ∙ 𝜌𝑁
Donde:
-

Qi = Flujo volumétrico de ingreso (18 m 3/h)

-

Qs = Flujo volumétrico de salida (m 3/h)

-

QN = Flujo volumétrico de nitrógeno (m 3/h)

-

QR = Flujo volumétrico de recirculación (48.32 m 3/h)

-

ρi = Densidad de ingreso (1000 kg/m 3)

-

ρs = Densidad de salida (kg/m 3)

-

ρN = Densidad de nitrógeno (kg/m 3)

-

ρR = Densidad de recirculación (1100 kg/m 3)

El flujo volumétrico por la densidad del nitrógeno es igual al flujo
másico del nitrógeno:
𝑚𝑁 = 𝑄𝑁 ∙ 𝜌𝑁

La ecuación para determinar el flujo másico de la salida es la
siguiente:

𝑚𝑠 = 𝑄𝑠 ∙ 𝜌𝑠 = 𝑄𝑖 ∙ 𝜌𝑖 + 𝑄𝑅 ∙ 𝜌𝑅 − 𝑚𝑁 = 18000 + 53152 − 0.31

𝑚𝑠 = 71152 𝑘𝑔/ℎ
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La ecuación para determinar el flujo volumétrico de la salida es con
la siguiente ecuación:

𝑄𝑠 = 𝑄𝑅 + 𝑄𝑖 = 18 + 48.32

𝑄𝑠 = 66.32 𝑚3 /ℎ

Para la determinación del flujo volumétrico del nitrógeno se realiza
con la ecuación de los gases ideales, la ecuación es la siguiente:

𝑄𝑁 = 𝑚𝑁 ∙

𝑅∙𝑇
𝑃∙𝑀

Donde:
-

P = Presión atmosférica (1 atm)

-

M = Masa molecular (0.028 kg/mol)

-

R = Constante de los gases ideales (8.2 -5 m3-atm/mol K)

-

T = Temperatura ambiente (298 K)

𝑄𝑁 = 0.268 𝑚3 /ℎ

5.2.5.2.

Tratamiento aerobio

Las variables para el balance de materiales del tratamiento aerobio
se presentan en la siguiente figura:
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Figura 18 Variables del Tratamiento aerobio

Fuente: Elaboración propia.

La ecuación de balance de materiales totales para el tratamiento
aerobio es la siguiente:

𝑚𝑠 = 𝑚𝑖 = 71152 𝑘𝑔/ℎ
Donde:
-

mi = Flujo másico de ingreso (kg/h)

-

ms = Flujo másico de salida (kg/h)

Para la determinación del flujo volumétrico de salida es necesario
realizar el balance volumétrico del sistema:

𝑄𝑠 = 𝑄𝑖 = 66.32 𝑚3 /ℎ

La densidad de la recirculación es de:

𝜌𝑖 = 1073 𝑘𝑔/𝑚3
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5.2.5.3.

Decantador
Las variables para el balance de materiales del Decantador se
presentan en la siguiente figura:

Figura 19 Variables de la decantación

Fuente: Elaboración propia.

La ecuación de balance de materiales totales para el decantador es
la siguiente:

𝑚𝑖 = 𝑚𝑠 + 𝑚𝑅 + 𝑚𝑝
Donde:
-

mi = Flujo másico de ingreso (kg/h)

-

ms = Flujo másico de salida (kg/h)

-

mR = Flujo másico de recirculación (kg/h)

-

mp = Flujo másico de purga (kg/h)

Para la determinación del flujo másico de salida es necesario realizar
el balance volumétrico del sistema:
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𝑄𝑖 ∙ 𝜌𝑖 = 𝑄𝑠 ∙ 𝜌𝑠 + 𝑄𝑅 ∙ 𝜌𝑅 + 𝑄𝑝 ∙ 𝜌𝑝
Donde:
-

Qi = Flujo volumétrico de ingreso (m 3/h)

-

Qs = Flujo volumétrico de salida (m 3/h)

-

QR = Flujo volumétrico de recirculación (m 3/h)

-

Qp = Flujo volumétrico de purgado (m3/h)

-

ρi = Densidad de ingreso (kg/m 3)

-

ρs = Densidad de salida (kg/m 3)

-

ρR = Densidad de recirculación (kg/m 3)

-

ρp = Densidad de purga (kg/m 3)

Usando las ecuaciones anteriores se determina el flujo másico de
salida es el siguiente:

𝑚𝑠 = 66.32 ∙ 1070 − (48.32 ∙ 1100 + 0.54 ∙ 1100)

𝑚𝑠 = 17490 𝑘𝑔/ℎ

Con el balance volumétrico se determina el flujo volumétrico de
salida:

𝑄𝑠 = 𝑄𝑖 − ( 𝑄𝑅 + 𝑄𝑝 )
𝑄𝑠 = 66.32 − (48.32 + 0.54)
𝑄𝑠 = 17.46 𝑚3/ℎ

La densidad de la salida es de:

𝜌𝑖 = 999 𝑘𝑔/𝑚3 ≈ 1000 𝑘𝑔/𝑚3
135

Anteproyecto de una Planta de Tratamiento de Efluentes en una Refinería de Petróleo en la Costa Central del Perú

5.2.5.4.

Ozonificación
Las variables para el balance de materiales de la ozonificación se
presentan en la siguiente figura:
Figura 20 Variables de la ozonificación

Fuente: Elaboración propia.

La ecuación de balance de materiales totales para la ozonificación
es la siguiente:

𝑚𝑠 = 𝑚𝑖 + 𝑚𝑂
Donde:
-

mi = Flujo másico de ingreso (kg/h)

-

ms = Flujo másico de salida (kg/h)

-

mO = Flujo másico de ozono (kg/h)

El flujo másico de salida es el siguiente:

𝑚𝑠 = 17490 + 0.08 (𝑑𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒)

136

Anteproyecto de una Planta de Tratamiento de Efluentes en una Refinería de Petróleo en la Costa Central del Perú

𝑚𝑠 = 17490 𝑘𝑔/ℎ
Considerando la densidad de salida igual a la de entrada, el flujo
volumétrico de salida es igual al de flujo másico:

𝑄𝑠 = 𝑚𝑖
𝑄𝑠 = 17490 𝑚3/ℎ

5.2.5.5.

Resumen de Resultados
En la tabla 27 se muestran todos los resultados obtenidos en el
balance de materiales realizado para cada etapa del proceso de
tratamiento de efluentes industriales:

Tabla 27 Resumen de resultados de balance de materiales

LINEA

FLUJO MASICO

ETAPA

TATRAMIENTO
ANOXICO

TRATAMIENTO
BIOLOGICO

FLUJO VOLUMETRICO

UNID.

kg/h

lb/h

m3/h

gpm

mi/Qi

18000.00

39682.80

18.00

79.12

ms/Qs

71152.00

156861.70

66.32

291.52

mR/QR

53152.00

117178.90

48.32

212.40

mi/Qi

71152.00

156861.70

66.32

291.52

ms/Qs

71152.00

156861.70

66.32

291.52

mi/Qi

71152.00

156861.70

66.32

291.52

ms/Qs

17490.00

38558.45

17.49

76.88

mR/QR

53152.00

117178.90

48.32

212.40

mP/QP

600.00

1322.76

0.54

2.37

mi/Qi

17490.00

38558.45

17.49

76.88

ms/Qs

17490.00

38580.50

17.50

76.92

mo/Qo

0.08

0.176

0.0008

0.00352

DECANTACIÓN

OZONIFICACIÓN

Fuente: Elaboración propia.
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5.3. SERVICIOS INDUSTRIALES
A continuación se indican las necesidades de servicios industriales que precisa la
planta de tratamiento de efluentes.

5.3.1.

Energía Eléctrica

Para el funcionamiento del proceso es necesario instalar equipos de
tratamiento de agua, bombas, equipos de aireación, equipos de dosificación,
etc., que supondrán un consumo eléctrico.
En la tabla 28 se indica el consumo eléctrico estimado del proceso en cada una
de las etapas que se llevan a cabo:

Tabla 28 Consumo de Energía Eléctrica

Potencia Utilización
PROCESO

Tratamiento
Anóxico

Decantación

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS

Consumo
Día

kW

h/día

kW x día

Agitador sumergible anoxia

4.6

24

110.4

Agitador sumergible anoxia

4.6

24

110.4

Bomba recirculación interna

1.1

24

26.4

Bomba recirculación interna (reserva)

1.1

0

0

Soplante tratamiento biológico

55

24

1320

Soplante tratamiento biológico (reserva)

55

0

0

Puente decantador

0.55

24

13.2

Bomba recirculación sobrenadantes-drenajes

2.2

24

52.8

Bomba recirculación sobrenadantes-drenajes (reserva)

2.2

0

0

Bomba a ozonificador

1.5

24

36

Bomba a ozonificador (reserva)

1.5

0

0

Bomba recirculación y purga fangos

3

24

72

Bomba recirculación y purga fangos (reserva)

3

0

0

138

Anteproyecto de una Planta de Tratamiento de Efluentes en una Refinería de Petróleo en la Costa Central del Perú

Tratamiento
Aerobio

Ventilador soplante biológico

0.2

24

4.8

Ventilador soplante biológico (reserva)

0.2

0

0

Generador de ozono

1.5

24

36

Destructor de ozono

0.26

24

6.24

Ozonización

TOTALES

137.51

1788.24

Fuente: Elaboración propia.

5.3.2.

Aire de Proceso

Para el funcionamiento del sistema es preciso el uso de aire de proceso en
diversas de las etapas descritas.
En la tabla 29 se indica la etapa del proceso donde se consume el aire, así
como su consumo esperado:

Tabla 29 Consumo de aire de proceso

PROCESO

REQUERIDO

CAUDAL
(Nm3/h)

 Mezclar el líquido y las bacterias
en el reactor.
Tratamiento
Aerobio

 Aporte de oxígeno necesario
para las reacciones químicas de
la materia orgánica y para
mantener activos los lodos
(respiración endógena).

1336

Fuente: Elaboración propia.

5.3.3.

Reactivos Químicos

Durante el tratamiento de los efluentes, es necesaria la dosificación de ozono
como reactivo químico.
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En la tabla 30 se indica la etapa del proceso donde se consume, así como su
consumo esperado:

Tabla 30 Consumo de Reactivos Químicos

REACTIVO

PROCESO

REQUERIDO

DOSIFICACIÓN
(g/h)

O3

Ozonización

 Desinfección efluente y
eliminación coliformes.

75

Fuente: Elaboración propia.

5.4. ESQUEMA GENERAL DEL PROCESO
En el Anexo 05 se adjunta el diagrama de flujo del proceso seleccionado, así como
su balance de materiales.

5.5. SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
En el Anexo 03 se adjunta el análisis de riesgos realizado para la alternativa
seleccionada, basado en la metodología “What-If?”.
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CAPITULO 6
SEGURIDAD INDUSTRIAL E IMPACTO
AMBIENTAL
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CAPITULO 6

SEGURIDAD INDUSTRIAL E IMPACTO AMBIENTAL
6. Borrar
6.1. SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
En el Anexo 03 se adjunta el análisis de riesgos realizado para la alternativa
seleccionada, basado en la metodología “What-If?”.

6.1.1.

Objetivo

El campo que abarca la seguridad sobre el personal y los elementos físicos es
amplio, en consecuencia también sobre los resultados humanos y rentables
que produce su aplicación. Siendo sus objetivos básicos:

- Evitar lesiones y muerte por accidentes.
- Reducción de costos operativos de producción.
- Mejorar la imagen de la empresa por ende la seguridad del trabajador dando
un buen rendimiento en el trabajo.
- Contar con un sistema estadístico que permita detectar el avance o
disminución de los accidentes y la causa de los mismos.
- Contar con los medios necesarios para montar un plan de seguridad.

Los factores que influyen en la producción de accidentes son:

- Factores humanos: Psicológicos, sociológicos y económicos.
- Factores técnicos: Organización.
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6.1.2.

Equipos de Protección personal

Para una planta de tratamiento de efluentes es muy importante la seguridad e
higiene del medio en el que se labora tomando en cuenta los siguientes
implementos de Protección Personal:
Tabla 31 Equipos de Protección Personal
Imagen

EPP

Descripción

-

Casco Industrial

Casco de material de
polietileno de alta densidad.

-

Gafas de seguridad

Lentes
en
material
policarbonato, con armazón
de PVC.

-

Protección respiratoria

Máscara con filtros contra
particulado y compuestos
orgánicos volátiles.

-

Protección auditiva

Con protección mayor a 85
dB

-

Guantes de Cuero

-

Guantes Industriales

Guantes de nitrilo, neopreno
resistente a los solventes
orgánicos.

-

Calzado de seguridad

De cuero con suela de PVC
antideslizante.
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-

Ropa de trabajo

Overoles y batas en algodón
con
retardante
a
la
combustión.

-

Arnés de seguridad

Con una capacidad para
2500 kg.

Fuente: Elaboración propia.

6.2. IMPACTO AMBIENTAL
Las únicas fuentes potenciales de contaminación son las creadas por la construcción
y puesta en marcha; por otro lado, en operación la única fuente de contaminación es
la procedente de los tratamientos biológicos.

6.2.1.

Legislación Medioambiental

La norma legal de mayor jerarquía del Perú es la constitución política (1993),
que resalta entre los derechos esenciales de la persona humana, el derecho
de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. De
igual manera, en él título III del régimen económico, capítulo II del ambiente y
los recursos naturales renovables y no renovables, son patrimonio de la nación,
y mediante ley orgánica se fija las condiciones de su utilización y de su
otorgamiento a particulares.
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Así mismo, promueve el uso sostenible de los recursos naturales. También
menciona que el estado está obligado a promover la conservación de la
diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.

6.2.2.

Emisiones Atmosféricas

Las fuentes potenciales más importantes de contaminación atmosférica son el
dióxido de carbono (CO2) procedente de los tratamientos biológicos.
La concentración de dióxido de carbono generado en la planta de tratamiento
de efluentes es baja; por lo que, se lo considera despreciable y no es necesario
implementar ningún proceso de tratamiento de las mismas.

6.2.3.

Efluentes Líquidos

Los parámetros de los efluentes después de la planta de tratamiento, se
encontrarán dentro de los Límites Máximos Permisibles indicados en la
normativa vigente; por lo que, no será necesario implementar ningún proceso
adicional.

6.2.4.

Residuos Sólidos

La purga de lodos son los únicos residuos sólidos los cuales serán dispuestos
como residuos generales.
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CAPITULO 7
ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO
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CAPITULO 7

ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO
7. Borrar
7.1. INVERSIÓN FIJA
En el Anexo 04 se adjunta el cálculo del costo de inversión fija, con una precisión en
el presupuesto de +/- 30%.
Para la obtención del coste de inversión se han tenido en cuenta las siguientes
consideraciones:

Mano de obra:
Los precios simples de mano de obra son los costes horarios resultantes para cada
categoría profesional calculados en función de convenios colectivos, los costes de
seguridad social, la situación real de mercado y las horas realmente trabajadas.
El cálculo de los diferentes conceptos retributivos aplicables a las distintas categorías
profesionales estudiadas, se ha realizado de acuerdo a lo establecido a las leyes
peruanas.

Maquinaria:
Consideramos como precio simple de maquinaria el coste horario de la misma.
En el coste horario de maquinaria, se consideran incluidos los gastos relativos a
amortizaciones; combustibles y consumo energético; transportes, cargas y
descargas; montaje e instalación y desmontaje; mantenimiento, entretenimientos y
conservación; seguros y reparaciones; repercusión del servidor u operario que la
manipula; obras auxiliares que pudieran precisarse para su instalación y otros costes
asociados.
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Los costes intrínsecos de cada máquina, se han obtenido, basándose en los valores
medios así como con la información disponible sobre mercado extraída de diferentes
bases de datos oficiales que existen en el mercado peruano.

Equipamiento:
Para llevar a cabo la estimación de costes relativa a los equipos que forman parte del
tratamiento de depuración se han realizado peticiones de ofertas a proveedores que
dan servicio en Perú. Entre las ofertas que se han realizado se encuentran las
siguientes ofertas:



Soplantes.



agitadores sumergibles para poza de anoxia.



soplantes para tratamiento biológico y limpieza de filtro de arena.



bombas dosificadoras.



equipo de ozonificación.



puente decantador.



difusores de burbuja fina para aireación en pozas.



Sistema de control.



Instrumentación de campo

Tras el cálculo realizado, en la siguiente tabla se resume el coste de inversión final
para la alternativa seleccionada:
Tabla 32 Inversión Fija
Costo
Detalle
US$
Inversión Fija

3’888,787

Fuente: Elaboración propia.
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7.2. EGRESOS DEL PROYECTO
Son todos los costos realizados durante un año o ejercicio económico, este es uno
de los aspectos importantes para la rentabilidad del proyecto y uno de los elementos
indispensables para el correspondiente análisis o evaluación del mismo.
Para la elaboración de los costos por año del proyecto se realizaron tomando en
cuenta una inflación del 2.8%.

Estos costos se detallan a continuación:

7.2.1.

Costos Directos

Los costos directos son aquellos necesarios para el tratamiento de los efluentes
industriales en la planta, los costos implicados son los costos de la materia
prima y el costo por producción.

7.2.1.1.

Costos de Materia Prima

La planta de tratamiento tiene como materia prima a los efluentes
industriales, los cuales son un subproducto del proceso de refinación
del petróleo; por lo que, no generará un costo su obtención.

7.2.1.2.

Costos por Producción [7]

Para el cálculo del costo por producción, se tomará de una ecuación
empírica para la tecnología aplicada a la alternativa seleccionada.

La ecuación que se empleará es la siguiente:
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𝐶 = −0.0377 ∙ 𝐿𝑛(𝑄) + 0.2482

Donde:


C = Costo de tratamiento (US$/m3)



Q = Caudal de entrada a la planta (L/s)

El costo de producción al caudal de operación es de:


Q = 18 m3/h = 5 L/s
𝐶 = −0.0377 ∙ 𝐿𝑛(5) + 0.2482
𝐶 = 0.1875 𝑈𝑆$/𝑚3

El costo de producción al año es de:

𝐶𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 0.1875

𝑈𝑆$
𝑚3
ℎ
∙ 18
∙ 8760
𝑚3
ℎ
𝑎ñ𝑜

𝐶𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 29,565 𝑈𝑆$/𝑎ñ𝑜

7.2.2.

Costos Indirectos

Constituyen todos los costos que no involucran la producción.

7.2.2.1.

Costos por Mantenimiento

Es aquel rubro destinado para el pago de mantenimiento de los
equipos. El valor estimado es el 10% al costo de producción.
El costo de mantenimiento al año es de:

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 29,565
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𝐶𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 2,956.5 𝑈𝑆$/𝑎ñ𝑜

7.2.3.

Depreciación

El costo por depreciación se asumirá lineal y con un valor residual de cero.

𝐷=

(𝐼𝑓 − 𝑉𝑟 )
𝑛

Donde:
o

D = depreciación (US$ / año)

o

If = Inversión fija (US$)

o

Vr = valor residual (cero)

o

n = número de periodos que la planta prestará servicios (20 años)

La depreciación para el proyecto es de:
𝐷=

(3´888,787 − 0)
20

𝐷 = 194,439.35 𝑈𝑆$/𝑎ñ𝑜

7.2.4.

Resumen General de Egresos

En la siguiente tabla se presenta la cantidad total de Egresos por año para el
tratamiento de efluentes industriales:

Tabla 33 Egresos por año
Costo

Detalle

US$/año

Costo de Producción

29,565

Costo por Mantenimiento

2,956.5

Depreciación

194,439.35

Total

226,960.85

Fuente: Elaboración propia.
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7.3. INGRESOS DEL PROYECTO
Los ingresos del proyecto se dan del ahorro de las sanciones por incumplimiento a
la normativa ambiental, a continuación se detallan estos ingresos.

7.3.1.

Ahorro por sanciones ambientales

El ahorro por sanciones ambientales es el que se evita por incumplimiento a la
normativa ambiental, al cumplir con los Límites Máximos Permisibles de
efluentes líquidos.
Para determinar el ahorro por sanciones se tiene que especificar que
parámetros están incumpliendo con la normativa, en el punto 2.3 se especifica
los parámetros.
Con relación a los LMP de efluentes líquidos en la tabla 34 se indican los
valores respecto a la normativa con los valores usados como base de cálculo.

Tabla 34 Parámetros fuera de los LMP
Parámetro

Unidades

LMP

Valor Base

Demanda Química de Oxígeno

mg/l

250

1681

Demanda Bioquímica de Oxígeno

mg/l

50

876

Coliformes totales

NPM/100ml

<1000

29000

Nitrógeno amoniacal

mg/l

40

91.6

Fosfatos

mg/l

2

3.844

Fuente: Elaboración propia.

7.3.1.1.

Cálculo de las sanciones [13]

La multa se calculará según la metodología del OEFA establece que
la fórmula para el cálculo de las multa a ser aplicada en el presente
caso considera el beneficio ilícito (B), divido entre la probabilidad de
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detección (p) y todo esto multiplicado por un factor (F), cuyo valor
considera el impacto potencial y/o real, además de las circunstancias
agravantes y atenuantes.
La fórmula es la siguiente:

𝑀=

𝐵
∙𝐹
𝑝

Donde:


M = Multa



B = Beneficio Ilícito



p = Probabilidad de detección



F = Factores agravantes y atenuantes.

Determinación del Beneficio Ilícito:
El beneficio ilícito proviene del costo evitado al incumplir las
obligaciones ambientales. En el escenario de cumplimiento, se lleva
a cabo las inversiones necesarias para el tratamiento de efluentes
líquidos sea eficiente y no supere los LMP en los distintos parámetros.
En ese sentido se considera el costo de la producción de la planta de
efluentes (US$ 29,565).
Una vez estimado el costo evitado en dólares a la fecha de
incumplimiento, este es capitalizado en el periodo de 12 meses,
empleando el costo de oportunidad del capital (COK).
El detalle del beneficio ilícito se presenta en la siguiente tabla, el
mismo que considera el costo estimado descrito previamente, el COK
estimado.
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Tabla 35 Beneficio Ilícito
Descripción

Valor

Costo evitado de realizar el tratamiento de los efluentes

29,565 US$

Tiempo transcurrido por medición

12 (meses)

COK anual

15.40%

Beneficio Ilícito

34,118 US$

Fuente: Elaboración propia.

De lo calculado anteriormente, se determina que el beneficio ilícito
estimado para la infracción asciende a 34,118 US$.

Probabilidad de detección:
Se considera una probabilidad de detección media de 0.50, debido a
que el incumplimiento se puede detectar mediante una supervisión
operativa (regular).

Factores agravantes y atenuantes:
En el presente caso, se ha estimado aplicar los siguientes factores
agravantes; la gravedad del daño potencial o factor f1 y el potencial
perjuicio económico causado o factor f2.
En relación a la gravedad del daño, se puede constatar la existencia
de un exceso de LMP de efluentes líquidos en el parámetro, los
cuales desembocan directamente en el cuerpo receptor. Como se
aprecia, dichos efluentes superaban los LMP, lo que generaría un
riesgo de contaminación del agua de mar y su componente biótico en
la zona cercana a la descarga, corresponde aplicar una calificación
de 10% para el factor f1. Asimismo, atendiendo a la potencial
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afectación del componente fauna, se puede evidenciar que la
conducta infractora generaría potencialmente un impacto mínimo al
medio ambiente. Por ello, se ha considerado aplicar un factor
agravante de 6%, correspondiente al factor f1. Se evidencio que las
aguas residuales transcurrían directamente hacia el mar, es decir, en
la zona de influencia directa. Por lo tanto, considerando que el
impacto potencial ocasionado por la conducta infractora se extendió
en dicha zona, corresponde aplicar una calificación de 10% para el
factor f1. Adicionalmente, el daño o impacto potencial al ambiente es
reversible en el corto plazo, debido a que este puede ser asimilado
por el entorno en forma natural en un periodo menor a un año, en
consecuencia corresponde aplicar una calificación de 6%, respecto al
factor f1.
Considerando lo anterior, corresponde asignar un factor agravante f1
de 32%. Respecto al factor referido al perjuicio económico causado
f2, se ha considerado que la infracción detectada según la
localización de la infracción corresponde aplicar un factor agravante
de 8%. En consecuencia, los factores agravantes y atenuantes de la
sanción resultan en un valor de 40% por encima del valor
determinado (140%).

Valor de la Multa:
Reemplazando los valores calculados en la ecuación anterior se
determina el valor de la multa:

𝑀=

𝐵
34,118
∙𝐹 =
∙ 140%
𝑝
0.5
𝑀 = 95,530 𝑈𝑆$
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La multa resultante es de 95,530 US$. La multa se la multiplica por la
cantidad de parámetros que incumplen los LMP, el resultado final de
la multa es de 477,652 US$. El resumen de la multa y sus
componentes se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 36 Resumen de la Multa
Componente

Valor

Beneficio Ilícito

34,118 US$

Probabilidad de detección

0.5

Factores agravantes y atenuantes

140%

Valor de la multa

95,530 US$

Cantidad de Parámetros

5

Valor final de la multa

477,652 US$

Fuente: Elaboración propia.

7.4. RENTABILIDAD
El estudio de factibilidad es la parte final de toda secuencia del análisis de un
proyecto. Se realiza con la finalidad de determinar la rentabilidad del mismo a través
de la aplicación de distintos criterios de evaluación, pues estos intentan medir el
efecto del proyecto desde el punto de vista de la empresa, valorando costos e
ingresos. Es la parte donde recae la decisión de aceptación o rechazo del proyecto.

7.4.1.

Criterios de Evaluación

Los criterios de evaluación tienen como finalidad el rendimiento del capital
invertido a fin de lograr la máxima rentabilidad de la inversión, lo que significa,
que se busca únicamente el lucro.
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Entre los criterios de evaluación se pueden mencionar:
a) Costo mínimo.
b) El índice de rentabilidad.
c) La tasa interna de retorno
d) La velocidad de rotación del capital.

7.4.2.

Flujo de Caja

Es el movimiento de Ingresos y Egresos en efectivo durante la vida útil del
proyecto, mediante esta relación se conoce el flujo neto del efectivo con el que
la empresa contara durante el proceso productivo. Determina los saldos de caja
que resultan de la diferencia entre las fuentes de ingresos y el uso de los
mismos. De acuerdo con la magnitud de los saldos que existan se podrá
determinar la liquidez que tendrá el proyecto, mientras mayor sea significará
que la empresa es sólida financieramente y será sujeta de crédito sin mayores
inconvenientes.
Los saldos de caja calculados para cada uno de los años se presentan en la
siguiente tabla:
Tabla 37 Flujo de caja

Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11

Inversión
Fija
-3888787

Ingresos

Egresos

477652 226960.85
491026.3 227871.5
504775.0 228807.6
518908.7 229769.9
533438.1 230759.1
548374.4 231776.1
563728.9 232821.5
579513.3 233896.2
595739.7 235001.0
612420.4 236136.7
629568.1 237304.2

DETALLES
Costo
Costo
directos
indirecto
29565
30392.8
31243.8
32118.6
33018.0
33942.5
34892.9
35869.9
36874.2
37906.7
38968.1
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2956.5
3039.3
3124.4
3211.9
3301.8
3394.2
3489.3
3587.0
3687.4
3790.7
3896.8

Depreciación
194439.35
194439.35
194439.35
194439.35
194439.35
194439.35
194439.35
194439.35
194439.35
194439.35
194439.35

Flujo
de caja
-3888787
250691.2
263154.8
275967.4
289138.8
302679.0
316598.3
330907.4
345617.1
360738.7
376283.7
392263.9
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647196.1
665317.5
683946.4
703096.9
722783.7
743021.6
763826.2
785213.3
807199.3

Año 12
Año 13
Año 14
Año 15
Año 16
Año 17
Año 18
Año 19
Año 20

238504.5
239738.3
241006.7
242310.5
243650.9
245028.9
246445.4
247901.5
249398.5

40059.2
41180.8
42333.9
43519.3
44737.8
45990.5
47278.2
48602.0
49962.8

4005.9
4118.1
4233.4
4351.9
4473.8
4599.0
4727.8
4860.2
4996.3

194439.35
194439.35
194439.35
194439.35
194439.35
194439.35
194439.35
194439.35
194439.35

408691.6
425579.3
442939.8
460786.4
479132.7
497992.7
517380.8
537311.8
557800.8

Fuente: Elaboración propia.

7.4.3.

Valor Actual Neto (VAN)

El valor actual neto es uno de los métodos básicos que toma en cuenta la
importancia de los flujos de efectivo en función del tiempo.
Es el valor presente de la corriente de beneficios generada por la inversión, y
que se obtiene restando la inversión inicial a la suma de los flujos descontados.

Criterios de Decisión


Si el VAN es igual a cero, significa que se obtiene la taza propuesta.



Si el VAN es mayor a cero, significa que se va a obtener el resultado
encontrado por sobre la tasa propuesta.



Si el VAN es menor a cero, significa que ese valor estará por debajo de
la tasa propuesta.

El VAN determinado para una tasa de retorno de 10% y una inversión de 20
años es de US$ 633,728.

7.4.4.

Tasa Interna de Retorno (TIR)

Se define a la tasa interna de retorno como la tasa de descuento que da al
proyecto un valor actual neto de los flujos nulos, en otras palabras es aquella
tasa que iguala al valor presente de los flujos de efectivo con la inversión inicial.
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En términos financieros TIR es la tasa de interés que los flujos del proyecto
pagan sobre la inversión realizada.
Para el cálculo de la TIR, se debe proceder a interpolar hasta encontrar el
interés apropiado y conseguir que estos se igualen o aproximen.

Criterios de Decisión:
•

Si la TIR es mayor que el costo de capital debe aceptarse el proyecto.

•

Si la TIR es igual al costo de capital es indiferente llevar a cabo el
proyecto.

•

Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto.

El resultado de la misma expresa en forma porcentual la capacidad de ganancia
del proyecto.
La TIR para el flujo de caja de 20 años es de 12.28%

7.4.5.

Tiempo de Recuperación

El período de recuperación del capital sirve para definir el tiempo que tarda el
proyecto en recuperar o rembolsar el capital invertido, o sea su cálculo se
fundamenta en el tipo de flujos; el tiempo de recuperación lo detallamos a
continuación:

𝑇𝑅 =

3′888,787
∙ 20 𝑎ñ𝑜𝑠
7′ 831,656

𝑇𝑅 = 9.93 𝑎ñ𝑜𝑠 = 9 𝑎ñ𝑜𝑠 11 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑦 2 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠

El tiempo de recuperación de la inversión se da en 9 años 11 meses y 2
semanas.
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CONCLUSIONES

En base a los estudios realizados se concluye lo siguiente:


Es importante tener en cuenta que las tres alternativas analizadas, evaluadas y
comparadas son tecnológicamente viables y todas alcanzarán los objetivos de
tratamiento requeridos para cumplir con los límites de vertido establecidos en la
legislación vigente, las alternativas seleccionadas son los siguientes:



o

Lodos activos.

o

Reactor de relleno biológico (MBBR)

o

Biorreactor de membrana (MBR).

Una vez realizado la selección, análisis, evaluación y comparar las alternativas
de plantas de tratamiento de agua residual, se llegó a la conclusión que la
alternativa 1 es la más factible desde el punto de vista técnico, económico y
medio ambiental.





La alternativa 1 consta de los siguientes procesos unitarios:
o

Biológico anóxico.

o

Biológico aerobio con lodos activos.

o

Decantación.

o

Ozonización.

La investigación realizada respecto a la planta de tratamiento de efluentes aporta
una metodología para la ubicación, selección, justificación, disposición final de
los efluentes y viabilidad para la construcción y operación de la misma.
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Con la aplicación de la ingeniería del proyecto del sistema de tratamiento de
efluentes descrito, se estará cumpliendo con los Límites Máximos Permisibles
según el D.S. N° 037-2008-PCM y la normativa ambiental vigente; y se estará
contribuyendo a la disminución de las descargas de efluentes contaminados al
cuerpo receptor.



En cuanto al coste es la primera alternativa analizada (tratamiento biológico
convencional) es la que menor costo conlleva. En la evaluación económica del
proyecto se requiere una inversión de 3’888,787 US$, se recupera en 9 años con
11 meses con un VAN de 633,728 US$ y un TIR de 12.28% con una vida útil de
20 años.
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RECOMENDACIONES



Es necesario hacer la aclaración que el presente estudio se lleva a cabo
basándose en factores, condiciones y ecuaciones totalmente empíricas. Estas
fueron obtenidas de diferentes proyectos de plantas de tratamiento de efluentes.
Desafortunadamente se ha podido observar que cada planta trabaja diferente
una de otra, dependiendo de condiciones meteorológicas, parámetros a tratar,
etc. Por lo expuesto anteriormente se recomienda realizar ajustes si se toma
como referencia el presente estudio.



Para la implementación del proyecto se recomienda realizar una Ingeniería
Básica y luego una Ingeniería de Detalle, que incluya suministro de equipos,
materiales y obras civiles.
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